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Resumen

El riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes oncológicos está aumentado por la propia biología 
del tumor, los factores de riesgo asociados y el tratamiento específico administrado. Gracias al mejor 
conocimiento de la biología molecular en los últimos años, se han incorporado nuevas opciones tera-
péuticas que actúan en rutas de señalización celular, inmunidad tumoral y contra dianas específicas, y 
ello ha supuesto un aumento en la respuesta objetiva, la supervivencia libre de progresión y la super-
vivencia global de nuestros pacientes. No obstante, a la vez hemos visto modificaciones en el perfil de 
seguridad de los fármacos, con la aparición de eventos adversos que tienen un impacto negativo en la 
morbimortalidad y la calidad de vida de los pacientes. Se ha realizado una revisión bibliográfica de los 
nuevos fármacos aprobados en los últimos 3 años, describiendo su mecanismo de acción, indicación 
y datos reportados sobre el aumento del riesgo de eventos tromboembólicos. Se ha profundizado en 
la inmunoterapia, los inhibidores de ciclinas, los inhibidores de la tirosina cinasa y otros fármacos. A 
pesar del corto tiempo de experiencia clínica y de encontrar pocos estudios aleatorizados dirigidos 
únicamente a evaluar el perfil de seguridad del tratamiento, y en concreto su riesgo tromboembólico, 
los únicos fármacos que vieron aumentado el riesgo de enfermedad tromboembólica con una frecuencia 
mayor del 5% fueron el lenvatinib, el necitumumab, el cabozantinib y el talimogene laherparepvec.

mailto:emejota11@hotmail.com
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Introducción

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y arterial 
(ETA) en el cáncer es una situación compleja, con múltiples 
factores intrínsecos y extrínsecos al tumor que la desenca-
denan, siendo una de las complicaciones más graves, con 
aumento de la morbimortalidad y deterioro en la calidad 
de vida de los pacientes. Entre un 10% y un 20% de todos 
los casos de ETV se producen en pacientes con cáncer, con 
una presencia de hasta el 50% en las autopsias de enfermos 
con neoplasias. 

Aunque los datos de incidencia de ETV en la población 
española son poco conocidos por falta de estudios experi-
mentales, sabemos que es cinco veces más alta que en la 
población general1 y siete veces más en los pacientes con 
cáncer activo2. 

Aparte del estado de hipercoagulabilidad relacionado 
con la agresividad biológica del propio tumor, existen 
otros factores específicos que aumentan el riesgo, como 
son las enfermedades crónicas, los hábitos tóxicos, la qui-
mioterapia, los catéteres centrales, la cirugía mayor y los 
biomarcadores bioquímico-moleculares3,4.

La tromboprofilaxis no está recomendada de manera 
sistemática en los pacientes oncológicos que reciben qui-
mioterapia en un medio extrahospitalario. Sin embargo, 
en aquellos con factores de alto riesgo tromboembólico 
y bajo riesgo de sangrado debe valorarse la profilaxis con 
heparina de bajo peso molecular. 

En 2008, Khorana et al.5 publicaron un modelo de valora-
ción del riesgo de ETV para utilizar en pacientes ambulato-
rios tratados con quimioterapia, basado en cinco variables 

predictivas (Tabla 1), que ha sido validado en estudios 
prospectivos. Los pacientes con riesgo alto (≥3), un 13% de 
la población, presentaban un 7,1% de ETV sintomática en 
2,5 meses; si el riesgo era intermedio (1-2) o bajo (0), lo cual 
se observaba en un 87% de la población, la tasa de ETV era 
del 1,8% y del 0,8%, respectivamente. 

En las últimas décadas se han incorporado numerosos 
fármacos dirigidos frente a vías de señalización, receptores 
o ligandos específicos, con un mejor perfil de toxicidad 
sistémica, pero con riesgo de otros efectos adversos (EA), 
entre ellos los eventos tromboembólicos. Entre estos grupos 
de fármacos destacamos:

• Anticuerpos monoclonales antiangiogénicos (relacio-
nados con la vía del factor de crecimiento endotelial 
vascular [VEGF]), entre ellos el bevacizumab, que se 
asocian a un incremento moderado, pero significativo, 
de eventos tromboembólicos arteriales, aumentado en 
mayores de 65 años y con antecedentes de este tipo de 
eventos, debiendo individualizar su uso6. 

• Anticuerpos monoclonales no antiangiogénicos 
(relacionados con la vía del factor de crecimiento 
epidérmico [EGFR]), entre ellos el cetuximab y el pati-
nutumumab, que parecen asociarse con un incremento 
significativo del riesgo de ETV en los pacientes con 
tumores sólidos7.

• Inhibidores de la tirosina cinasa con actividad antian-
giogénica, como el sunitinib y el sorafenib, que se han 
asociado con un aumento del riesgo de sufrir ETA hasta 
en un 25,5% de los casos, aumentado en los mayores de 
65 años y con comorbilidad8.

Tabla 1. Modelo predictivo de Khorana et al.5 para la enfermedad tromboembólica venosa asociada a la quimioterapia.

Características de los pacientes Puntos

Localización de tumor primario:

- Muy alto riesgo: estómago, páncreas 2

- Alto riesgo: pulmón, linfomas, ginecológicos, testículo y vejiga 1

Recuento de plaquetas prequimioterapia >350.000/mm3 1

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

Recuento de leucocitos prequimioterapia >11.000/mm3 1

Índice de masa corporal >35 kg/m2 1

  

Puntuación total Categoría de riesgo Riesgo  ETV sintomática

 0 Bajo 0,8-3%
 1-2 Intermedio 1,8-8,4%
 3 o más Alto 7,4-41%
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En esta monografía se revisan los estudios de fase II y III 
prospectivos que recogen los EA en forma de ETV y ETA de 
los fármacos que han tenido su aprobación en los últimos 3 
años por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o por 
la Food and Drug Administration (FDA), divididos en cuatro 
grupos: inmunoterapia, inhibidores de ciclinas, inhibidores 
de la tirosina cinasa y otros fármacos. En la actualidad no 
se dispone de ensayos clínicos aleatorizados que hayan 
analizado la incidencia y el aumento de la frecuencia de 
enfermedad tromboembólica asociado a estos fármacos 
como objetivo primario, que pueden ser recomendables 
en un futuro.

Inmunoterapia (Tabla 2)

Nivolumab (Opdivo®)

Mecanismo de acción
Es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmu-

noglobulina G4 (HuMAb) que se une al receptor de muerte 
programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 
y PD-L2, potenciando las respuestas de los linfocitos T e 
incluyendo respuestas antitumorales y disminución del 
crecimiento del tumor9.

La combinación con ipilimumab mejora la respuesta 
en el melanoma metastásico, con actividad antitumoral 
sinérgica al bloquear doblemente a PD-1 y CTLA-4. 

Indicaciones terapéuticas9

• Melanoma avanzado irresecable o metastásico, en mo-
noterapia o en combinación con ipilimumab.

• Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente 
avanzado o metastásico después de quimioterapia 
previa.

• Carcinoma de células renales en monoterapia después 
de tratamiento previo.

• Linfoma de Hodgkin clásico en recaída o refractario 
después de trasplante autólogo de progenitores he-
matopoyéticos y de tratamiento con brentuximab 
vedotina. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales

1) Melanoma
El nivolumab en monoterapia ha sido estudiado en 

dos ensayos de fase III aleatorizados, CheckMate03710 y 
CheckMate06611. En el primero, 631 pacientes en progre-
sión tras ipilimumab fueron aleatorizados 2:1 a recibir 
nivolumab (3 mg/kg) o quimioterapia (dacarbacina/
paclitaxel-carboplatino), y se objetivó una mejor tasa de 

Tabla 2. Incidencia de eventos tromboembólicos venosos en la inmunoterapia.

CPNM: cáncer de pulmón no microcítico; ETA: enfermedad tromboembólica arterial; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; EP: embolia pulmonar; 
GM-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos; NR: no reportado; QT: quimioterapia; TVP: trombosis venosa profunda. 

Inmunoterapia Estudio Tumor N Brazos ETV (%) ETA (%) Tipo de 
evento

Nivolumab Weber et al., 
2015

Melanoma 410 Nivolumab 
Quimioterapia

NR 
NR

NR 
NR

-

Borghaei  
et al., 2015

CPNM 352 Nivolumab 
Docetaxel

<1% 
<1%

NR 
NR

EP

Motzer et al., 
2015

Carcinoma 
renal 

821 Nivolumab 
Everolimus

NR NR -

Ipilimumab McDermott  
et al., 2013

Melanoma 123 Ipilimumab  
gp100 
Ipilimumab + gp100

<1% 
<1% 
<1%

 
NR

EP 
TVP

Pembrolizumab Langer et al., 
2016

CPNM no  
escamoso

123 Pembrolizumab + QT 
QT

NR NR -

Robert et al., 
2015

Melanoma 834 Pembrolizumab 2 sem. 
Pembrolizumab 3 sem.
Ipilimumab

NR NR -

Talimogene  
laherparepvec

Harrington  
et al., 2016

Melanoma 436 Talimogene laherpare-
pvec GM-CSF

1-10 NR 
NR

TVP
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respuesta objetiva, tiempo y duración de respuesta a fa-
vor del nivolumab: 25,7% (intervalo de confianza del 95% 
[IC95%]: 20,6-31,4) frente a 10,8% (IC95%: 5,5-18,5). En el 
segundo, 410 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir 
nivolumab o dacarbacina, y se evidenció un aumento de 
la supervivencia global a favor del nivolumab (hazard ratio 
[HR]: 0,42; IC95%: 0,30-0,60; p <0,0001). Los datos fueron 
independientes del estado mutacional de BRAF y la expre-
sión PD-L1. En ningunos de los estudios se reportó ningún 
EA relacionado con ETV o ETA.

El beneficio de la asociación de nivolumab con ipili-
mumab fue demostrado en el ensayo de fase III Check-
Mate06712, en el cual en 915 pacientes se comparó 1:1:1 la 
monoterapia frente a combinación, con una mediana de 
supervivencia libre de enfermedad de 11,5 meses con la aso-
ciación frente a 2,9 meses con ipilimumab y 6,9 meses con 
nivolumab (HR: 0,42; IC99,5%: 0,31-0,57; p <0,001). Dentro 
de los EA notificados como frecuentes en el grupo de ambos 
fármacos está la embolia pulmonar, sin datos de frecuencia 
absoluta, aunque reportándose una incidencia <5%. 

2) CPNM
En histología escamosa, en un ensayo de fase III13 se 

aleatorizaron 352 pacientes para recibir nivolumab (3 mg/
kg cada 2 semanas) o docetaxel (75 mg/m2). El nivolumab 
demostró un aumento de la media de supervivencia global 
de 9,2 meses (IC95%: 7,3-13,3), frente a 6 meses (IC95%: 5,1-
7,3) con docetaxel, independientemente de la expresión 
de PD-L1. Dentro de los EA se reportó un caso de embolia 
pulmonar en el grupo de nivolumab (1/131; 0,76%). 

En histología no escamosa, en un ensayo de fase III alea-
torizado14 con 352 pacientes la mediana de supervivencia 
global fue de 12,2 meses (IC95%: 9,7-15) en el grupo de ni-
volumab y de 9,4 meses (IC95%: 8,1-10,7) con docetaxel (HR: 
0,73; IC95%: 0,59-0,89; p = 0,0). En el grupo de nivolumab, 
entre los EA graves hubo dos casos de embolia pulmonar 
(<1%), uno de ellos de grado 3-4.

3) Carcinoma renal
En 2015, Motzer et al.15 publicaron el único ensayo de 

fase III, aleatorizado, con 821 pacientes, que compara ni-
volumab (3 mg/kg) con everolimus (10 mg/día) en segunda 
línea de tratamiento. Se objetivó una mediana de supervi-
vencia global de 25 meses (IC95%: 21,8-no estimado) frente 
a 19,6 meses (IC95%: 17,6 -23,1) a favor del nivolumab. En 
este estudio no se reportaron eventos tromboembólicos 
dentro de los EA.

4) Linfoma no Hodgkin clásico
En los dos ensayos multicéntricos, abiertos, de grupo 

único, CA20920516 y CA20903917, no se ha reportado ningún 
caso de ETV ni de ETA entre los EA.

Ipilimumab (Yervoy®)

Mecanismo de acción18

El ipilimumab es un inhibidor del punto de control 
inmunitario CTLA-4 que bloquea las señales inhibitorias 
de las células T inducidas y aumenta el número de células 
T efectoras que se movilizan para dirigir un ataque inmu-
nitario contra las células tumorales. 

Indicaciones terapéuticas18

Melanoma avanzado irresecable o metastásico en mo-
noterapia o en combinación con nivolumab.

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
McDermott et al.19 publicaron en 2013 un estudio de fase 

III, aleatorizado, con 123 pacientes con melanoma politra-
tados en tres grupos de tratamiento (ipilimumab, vacuna 
peptídica gp100 y la asociación de ambas). Los regímenes 
con ipilimumab mostraron una ventaja estadísticamente 
significativa en cuanto a supervivencia global respecto al 
grupo control con gp 100 (HR: 0,66; IC95%: 0,51-0,87; p = 
0,0026). Entre los EA descritos, tras 2 años de seguimiento, 
en los pacientes tratados con ipilimumab, dentro de los 
eventos vasculares poco frecuentes se encuentra la isque-
mia periférica. La embolia pulmonar y la trombosis venosa 
profunda se describieron en 1/131pacientes (<1%), siendo 
similar en los otros grupos de tratamiento.

En una revisión realizada en largos supervivientes sobre 
la toxicidad crónica tras el tratamiento con ipilimumab no 
se observaron eventos cardiacos ni pulmonares en los 33 
pacientes analizados a largo plazo20. 

Pembrolizumab (Keytruda®)

Mecanismo de acción21

El pembrolizumab es un anticuerpo que se une al recep-
tor PD-1 y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y 
PD-L2. Potencia las respuestas de las células T, incluyendo 
las respuestas antitumorales, mediante el bloqueo de PD-
1, unido a PD-L1 y PD-L2, que se expresan en las células 
presentadoras de antígenos y que pueden ser expresados 
por tumores u otras células en el microambiente tumoral.

Indicaciones terapéuticas21

• Melanoma avanzado irresecable o metastásico en 
monoterapia.
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• CPNM no escamoso en estadio IIB-IV en combinación 
con pemetrexed y carboplatino, sin tratamiento previo 
(aprobación por la FDA en mayo de 2017).

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales

1) Melanoma
En el único ensayo clínico aleatorizado de fase III, 

llamado KEYNOTE-00622, que compara en 834 pacientes 
pembrolizumab (dosis de 10 mg/kg cada 2 o 3 semanas) 
frente a ipilimumab (3 mg/kg cada 3 semanas), la media-
na de supervivencia libre de progresión fue de 5,5 meses 
(IC95%: 3,4-6,7) frente a 2,8 meses (IC95%: 2,9-6,9) a favor 
del pembrolizumab. En la evaluación de seguridad no hay 
datos reportados de eventos tromboembólicos.

2) CPNM no escamoso
Su aprobación acelerada por la FDA fue gracias a los 

resultados del estudio de fase II KEYNOTE-02123, con 123 
pacientes, aleatorizado y multicéntrico, que comparó el 
pembrolizumab (200 mg) en combinación con pemetrexed 
y carboplatino, cuatro ciclos, seguido de pemetrexed de 
mantenimiento y pembrolizumab hasta un máximo de 
24 meses, frente a quimioterapia sola. La mediana de su-
pervivencia libre de progresión del grupo experimental 
fue de 13 meses (IC95%: 8,3-NE) frente a 8,9 meses (IC95%: 
4,4-10,3) en el otro grupo, con diferencias estadísticamente 
significativas (HR: 0,53; IC95%: 0,31-0,91; p = 0,0205). Dentro 
de los EA graves no se reportó un aumento de los eventos 
tromboembólicos. 

Talimogene laherparepvec (Imlygic®) 

Mecanismo de acción24

Es una inmunoterapia oncolítica derivada del virus 
herpes simple tipo 1 (VHS-1), que causa la muerte de las 
células tumorales y la liberación de antígenos derivados 
del tumor. Se cree que junto con el factor estimulante de 
colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) promueve 
una respuesta inmunitaria antitumoral sistémica y una 
respuesta de los linfocitos T efectores. Las modificaciones 
del talimogene laherparepvec a partir del VHS-1 incluyen 
la supresión de ICP34.5 e ICP47, induciendo la muerte 
celular. 

Indicaciones terapéuticas24

Tratamiento de adultos con melanoma irresecable 
metastásico (estadios IIIB, IIIC y IVM1a) con afectación 
regional o a distancia y sin metástasis óseas, cerebrales, 
pulmonares ni otras metástasis viscerales. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
En 436 pacientes se evaluaron la seguridad y la eficacia 

de talimogene laherparepvec intralesional, en comparación 
con GM-CSF administrado por vía subcutánea, en un estudio 
clínico de fase III (OPTiM)25 publicado en 2016, aleatoriza-
do 2:1 y multinacional. El objetivo principal de respuesta 
objetiva duradera (>6 meses) fue significativamente mejor 
con talimogene laherparepvec (16,3%; IC95%: 12,1-20,5) 
que con GM-CSF (2,1%; IC95%: 0%-4,5%; p = 0,001). Entre los 
posibles trastornos vasculares frecuentes (≥1/100 a <1/10) 
se describe la trombosis venosa profunda. 

Inhibidores de las ciclinas (Tabla 3)

Palbociclib (Ibrance®)

Mecanismo de acción26

Es un inhibidor altamente selectivo y reversible de las 
cinasas dependientes de ciclinas (CDK) 4 y 6. La ciclina D1 
y las CDK4/6 son factores en los que confluyen múltiples 
vías de señalización que conducen a la proliferación celular.

Indicaciones terapéuticas26

Tratamiento del cáncer de mama metastásico o local-
mente avanzado, positivo para el receptor de estrógenos 
(RE) y negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano (HER2), en combinación con un inhi-
bidor de la aromatasa o fulvestrant en mujeres que hayan 
recibido hormonoterapia previa.

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
Finn et al.27 publicaron en 2016 los resultados de un 

estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico y abierto, 
que llevó a la aprobación del fármaco en combinación con 
letrozol en pacientes posmenopáusicas, RE positivo y HER2 
negativo. Incluyó 666 pacientes que fueron aleatorizadas 
para recibir palbociclib (125 mg por vía oral) con letrozol 
durante ciclos de 28 días o letrozol en monoterapia. La 
mediana de la supervivencia libre de progresión (SLP) de 
las pacientes en el grupo de palbociclib con letrozol fue de 
24,8 meses (IC95%: 22,1-NE), frente a 14,5 meses (IC95%: 
12,9-17,1) en el otro grupo. Dentro de los EA, la embolia 
pulmonar ocurrió en el 0,9% con palbociclib más letrozol, 
frente al 1,4% en el grupo de letrozol, mientras que el 
porcentaje de trombosis venosas profundas fue similar 
en ambos grupos (0,45%). No se reportaron datos de ETA.

La segunda indicación de palbociclib es en combina-
ción con fulvestrant. Se evaluó su eficacia y seguridad en 
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el estudio de fase III publicado en 2016 por Cristofanilli et 
al.28, con 521 pacientes aleatorizados para recibir fulves-
trant con o sin palbociclib. La mediana de SLP fue de 9,5 
meses (IC95%: 9,2-11,0) frente 4,6 meses (IC95%: 3,5-5,6) al 
añadir palbociclib (HR: 0,46; IC95%: 0,36-0,59; p <0,0001). 
Los eventos tromboembólicos ocurrieron en un 2% de los 
pacientes en el grupo de palbociclib; descritos como serios 
hubo tres casos de embolia pulmonar y uno de trombosis 
venosa profunda, y el resto fueron trombosis de vena sub-
clavia y una de vena cava. Estos eventos se consideraron no 
relacionados con el palbociclib, pero su papel causal no está 
por completo excluido. No se reportaron casos de eventos 
tromboembólicos en el grupo de control. 

Ribociclib (Kisqali®)

Mecanismo de acción
Actúa como inhibidor altamente selectivo de las CDK 

4 y 6. 

Indicaciones terapéuticas
Cáncer de mama avanzado o metastásico, RE positivo 

y HER2 negativo, en combinación con un inhibidor de la 
aromatasa en primera línea de tratamiento hormonal en 
mujeres posmenopáusicas (aprobado por la FDA en marzo 
de 2017).

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
En el estudio Monalessa-229, que llevó a la aprobación 

del ribociclib, con 668 pacientes, doble ciego, controlado y 
aleatorizado para recibir letrozol con placebo o ribociclib 
(dosis 600 mg), en el grupo de ribociclib se alcanzó la sig-
nificación estadística en SLP (HR: 0,556; IC95%: 0,429-0,720; 
p <0,0001). Entre los EA de grado 3-4 destaca un 0,6% (dos 
casos) de embolias pulmonares en el grupo experimental 
frente a ningún caso con placebo.

Inhibidores de la tirosina cinasa 
(Tabla 4)

Lenvatinib (Lenvima®)

Mecanismo de acción
Inhibidor de los receptores de la tirosina cinasa (RTK), 

actúa selectivamente en la actividad cinasa de los recep-
tores del VEGF, VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (KDR) y VEGFR3 
(FLT4), además de otros RTK relacionados con las vías 
oncogénicas y proangiogénicas, como los receptores del 
factor de crecimiento fibroblástico FGFR1, 2, 3 y 4, y el re-
ceptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
PDGFRα, KIT y RET30.

Indicaciones terapéuticas
• Tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides 

(papilar, folicular o de células Hürthle) en progresión, 
localmente avanzado o metastásico, resistente al tra-
tamiento con yodo radiactivo.

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
En 2015, Schlumberger et al.31 publicaron el estudio 

SELECT, de fase III, doble ciego, aleatorizado y controlado 
con placebo, con 393 pacientes. Este estudio demostró una 
prolongación estadísticamente significativa de la SLP en los 
pacientes tratados con lenvatinib frente a placebo (18,3 vs. 
3,6 meses; HR: 0,21; IC99%: 0,14-0,31; p <0,0001). Entre los 
EA graves se notificaron acontecimientos tromboembólicos 
arteriales en el 5,4% de los pacientes tratados con lenva-
tinib y en el 2,3% del grupo de placebo. Dentro de estos se 
describieron cinco casos (0,4%) de tromboembolia arterial 
(tres casos de infarto de miocardio y dos de accidente ce-
rebrovascular) con desenlace mortal. Entre los trastornos 
respiratorios se clasificó la embolia pulmonar como fre-
cuente (≥1/100 a <1/10), incluyendo un caso mortal. 

Tabla 3. Incidencia de eventos tromboembólicos venosos con inhibidores de las ciclinas.

EP: embolia pulmonar; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis venosa profunda.

Inhibidores de 
las ciclinas

Estudio Tumor N Brazos ETV (%) Tipo de evento

Palbociclib Finn et al., 2016 Mama 666 Palbociclib + letrozol

Letrozol

0,9

1,4

EP

Cristofanilli et al., 2016 Mama 521 Palbociclib + fulvestrant

Fulvestrant

2

0

EP

TVP

Ribociclib Hortobagyi et al., 2016 Mama 668 Ribociclib + letrozol

Letrozol

0,6

0

EP
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Cabozantinib (Cometriq®)

Mecanismo de acción32

Inhibe varios RTK implicados en el crecimiento tumo-
ral y la angiogénesis, la remodelación ósea patológica y la 
progresión metastásica del cáncer. Se evaluó la actividad 
inhibitoria del cabozantinib con una serie de cinasas y se 
identificó como inhibidor de los receptores de MET (pro-
teína receptora del factor de crecimiento de hepatocitos) 
y de VEGF. Asimismo, inhibe otras tirosina cinasas, como 
RET, el receptor específico de detención del crecimiento 
GAS6 (AXL), el receptor del factor de células madre (KIT) y 
la tirosina cinasa 3 tipo Fms (FLT3). 

Indicaciones terapéuticas
Carcinoma medular de tiroides irresecable, localmente 

avanzado o metastásico. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
En un ensayo de fase III33, doble ciego, con 330 pacientes 

que fueron aleatorizados 2:1 para recibir cabozantinib (140 
mg/día) o placebo, se describió una diferencia estadísti-
camente significativa en la SLP (11,2 vs. 4 meses) a favor 
del cabozantinib (HR: 0,28; IC95%: 0,19-0,40; p <0,0001). 
Igualmente se observó una mejoría importante de la super-
vivencia global en el subgrupo de mutación del RETM918T 
positiva (n = 81/219 grupo de cabozantinib): 44,3 meses en 
el grupo de cabozantinib frente a 18,9 meses con placebo 
(HR: 0,60; p = 0,0255). 

En este estudio se han descrito EA en forma de trom-
boembolia venosa y arterial en relación con el cabozantinib, 
clasificando la embolia pulmonar (2,3%) y la trombosis 

venosa profunda (5,6%) como frecuentes (≥1/100 a <1/10) 
y la trombosis arterial (2,3%) como poco frecuente (≥1/1000 
a <1/100). En el subgrupo de pacientes con mutación 
RETM918T no se reportó un aumento de estos eventos 
tromboembólicos.

Osimertinib (Tagrisso®)

Mecanismo de acción
Es un inhibidor de la tirosina cinasa y un inhibidor 

irreversible de los receptores del EGFR que albergan mu-
taciones sensibilizantes (EGFRm) y mutación T790M de 
resistencia a los inhibidores de la tirosina cinasa34.

Indicaciones terapéuticas
CPNM localmente avanzado o metastásico con muta-

ción positiva del receptor del EGFR y T790M.

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
La evaluación de la respuesta al osimertinib en compa-

ración con la quimioterapia fue analizada en un estudio de 
fase II publicado por Goss et al.35 en 2016. En este estudio, 
no aleatorizado, realizado en 210 pacientes con CPNM en 
estadio IIIB/IV tras recibir terapia con un inhibidor de la 
tirosina cinasa, el objetivo principal de respuesta objetiva se 
alcanzó en el 73% de los pacientes (IC95%: 66-79). Entre los 
EA serios (25% de pacientes) dentro del grupo experimental 
se describieron embolia pulmonar (<1%), trombosis venosa 
profunda (0,95%) e isquemia cerebral (<1%).

La eficacia y la seguridad del osimertinib (80 mg/día) 
en la progresión de la terapia con inhibidores de la tirosina 
cinasa fueron demostradas en el estudio AURA336, abierto y 

Tabla 4. Incidencia de eventos tromboembólicos venosos y arteriales con los nuevos inhibidores de la tirosina cinasa. 

CDT: carcinoma diferenciado de tiroides; CMT: carcinoma medular de tiroides; CPNM: cáncer de pulmón no microcítico; EP: embolia pulmonar; ETA: en-
fermedad tromboembólica arterial; ETV: enfermedad tromboembólica venosa;  IAM: infarto agudo de miocardio; NR: no reportado; TA: trombosis arterial; 
TVP: trombosis venosa profunda.

Inhibidores de 
la tirosina 
cinasa

Estudio Tumor N Brazos ETV (%) ETA

(%)

Tipo de 
evento

Lenvatinib Schlumberger et al., 
2015

CDT 393 Lenvatinib

Placebo

2,7

1,5

5,7

2,3

EP

Ictus

IAM

Cabozantinib Elisei et al., 2013 CMT 330 Cabozantinib

Placebo

5,6

2,8

2,3

0

TVP/EP

TA

Osimertinib Mok et al., 2017 CPNM 419 Osimertinib

Quimioterapia

<1%

2%

<1%

-

-

Ictus

Alectinib Sai Hong Ignatius et al., 
2016

CPNM 138 Alectinib

-

NR NR -
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aleatorizado, frente a quimioterapia basada en platino con 
pemetrexed, en el que se objetivó un aumento significativo 
de la media de SLP a favor del osimertinib (10,1 vs. 4,4 meses; 
HR: 0,30; IC95%: 0,23-0,41; p <0,001). Entre los EA descritos 
hubo cuatro casos de embolia pulmonar (1%) en el grupo de 
osimertinib, frente a tres (2%) en el grupo de quimioterapia. 

Alectinib (Alecensa®)

Mecanismo de acción
El alectinib es un inhibidor muy selectivo y potente 

de la tirosina cinasa del linfoma anaplásico (ALK) y RET. 
Ha demostrado actividad contra las formas mutadas de la 
enzima ALK, incluidas las mutaciones causantes de resis-
tencia al crizotinib37.

Indicaciones terapéuticas
CPNM avanzado, positivo para ALK, en monoterapia, 

que ha sido tratado previamente con crizotinib. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
La seguridad y la eficacia del alectinib (600 mg por vía 

oral dos veces al día) se estudió en un ensayo clínico de fase 
II38 con 138 pacientes con CPNM ALK positivo previamente 
tratados con crizotinib, en el que se objetivaron tasa de 
respuesta del 50,8% (41,6-60,0%) y del 52,2% (39,7-64,6%), 
respectivamente. En este estudio no se describió ningún 
evento tromboembólico entre los EA con una frecuencia >5%. 

En mayo de 2017, Hida et al.39 han publicado los resulta-
dos del estudio J-ALEX, de fase III, aleatorizado, realizado en 
población japonesa con CPNM ALK positivo, que compara 
crizotinib con alectinib en primera línea de tratamiento 
(207 pacientes). Los resultados demuestran un aumento 
en la mediana de SLP estadísticamente significativa para el 
alectinib. En este estudio tampoco se describió un aumento 
de la enfermedad tromboembólica.

Otros fármacos (Tabla 5)

Necitumumab (Portrazza®)

Mecanismo de acción
Anticuerpo monoclonal recombinante humano IgG1 

que se une con alta afinidad y especificidad al receptor 
tipo 1 del EGFR y bloquea el sitio de unión de los ligandos, 
y con ello su activación, e inhibe in vitro las consecuencias 
biológicas relevantes40.

Indicaciones terapéuticas
CPNM escamoso locamente avanzado o metastásico, 

en combinación con quimioterapia con gemcitabina y 
cisplatino, que expresa el EGFR y que no ha recibido qui-
mioterapia previa.

Tabla 5. Incidencia de eventos tromboembólicos venosos y arteriales con nuevos fármacos.

ALK: cinasa del linfoma anaplásico; CCRm: cáncer colorrectal metastásico; CPNM: cáncer de pulmón no microcítico; EP: embolia pulmonar; ETA: enfer-
medad tromboembólica arterial; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; IAM: infarto agudo de miocardio; NR no reportado; QT: quimioterapia; TVP: 
trombosis venosa profunda. 

Estudio Tumor N Brazos ETV (%) ETA (%) Tipo de 
evento

Necitumumab Tatcher et al., 2015 CPNM escamoso 1093 Necitumumab + QT

QT

9

5

4,3

3,9

EP/TVP

Ictus IAM

Paz Ares et al., 2015 CPNM no  
escamoso

633 Necitumumab + QT

QT

13

8

4

6

EP

IAM Ictus

Sonidegib Midgen et al., 2015 Carcinoma  
basocelular

230 Sonidegib 200 mg

800 mg

NR NR -

TAS-102 Mayer et al., 2015 CCRm 800 TAS-102

Placebo

<1%

<1%

<1%

<1%

EP

IAM

Ceritinib Soria et al., 2017 CPNM ALK + 376 Ceritinib  

QT

NR NR -

Olaparib Ledermman et al., 2014 Ovario 137 Olaparib 0,7 NR EP

Domchek et al., 2016 Ovario 196 Olaparib

-

<1% <1% EP 

Ictus
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Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
La seguridad y la eficacia del necitumumab se evaluaron 

en el estudio SQUIRE, de fase III, publicado por Thatcher 
et al.41 en 2015. En este ensayo multicéntrico, aleatorizado, 
con 1.093 participantes con CPNM escamoso avanzado que 
recibieron quimioterapia con gemcitabina y cisplatino 
con o sin necitumumab (800 mg), añadir necitumumab a 
la quimioterapia estándar se tradujo en un aumento de la 
mediana de supervivencia global de 11,5 frente a 9,9 meses 
(HR: 0,84; IC95%: 0,74-0,96; p = 0,01).

Dentro de los EA frecuentes se notificaron más tras-
tornos vasculares en el grupo de necitumumab: ETV en 
un 9% (3% graves,  sin aumento de la mortalidad) frente a 
un 5% en la rama control, siendo la embolia pulmonar y la 
trombosis venosa profunda las más frecuentes; en cuanto a 
la ETA, se reportó un 4,3% (3% graves) frente a un 3,9% en 
el grupo de quimioterapia sola, siendo los más frecuentes 
el infarto de miocardio y el ictus.

En el ensayo clínico INSPIRE, publicado por Paz-Ares 
et al.42 en 2015, se analizó la eficacia del necitumumab 
añadido a la quimioterapia con cisplatino y pemetrexed 
en pacientes con CPNM no escamoso. Dicho estudio mostró 
resultados negativos y se notificó un aumento de eventos 
tromboembólicos venosos (8%) y arteriales (4%) en el grupo 
experimental (incluyendo casos mortales).

Un análisis de seguridad y eficacia publicado en 201743 
del estudio SQUIRE, en el subgrupo de población asiática 
oriental, notificó una frecuencia mayor de ETV en esta 

población, comparada con la no asiática oriental, del 12,2% 
en el grupo de necitumumab frente al 5,1%, y un aumento 
del riesgo de ETA del 9,8% frente al 7,7% (Tabla 6).

Recientemente se ha comunicado un análisis de cuatro 
ensayos clínicos de fase II-III (SQUIRE, INSPIRE, JFCL y JFCK) 
con necitumumab y quimioterapia en CPNM en estadio IV 
en primera línea44. La incidencia de ETV osciló entre 3,6-
8,3% para quimioterapia y 3,8-13,2% con quimioterapia 
más necitumumab. La combinación de necitumumab más 
quimioterapia se asoció con un incremento de ETV en los 
estudios SQUIRE (riesgo relativo [RR]: 1,699; IC95%: 1,09-
2,65), INSPIRE (RR: 1,58; IC95%: 0,99-2,52) y JFCL (RR: 1,04; 
IC95%: 0,20-5,49), en comparación con la quimioterapia 
sola. El antecedente de ETV fue el predictor de riesgo de ETV 
más importante en los estudios SQUIRE (RR: 2,63; IC95%: 
1,29-5,34) e INSPIRE (RR: 1,62; IC95%: 0,79-3,33). En el estu-
dio SQUIRE, que incluyó el mayor número de pacientes (n 
= 1.079), otros factores basales de riesgo relacionados con 
ETV con RR >1 fueron edad >65 años, hemoglobina <10 g/
dl, índice de masa corporal >35 kg/m2 y ser fumador activo. 
La ocurrencia de ETV no se asoció con una supervivencia 
global significativamente más corta en los ensayos aleato-
rizados SQUIRE (HR: 1,06; IC95%: 0,85-1,33), INSPIRE (HR: 
0,99; IC95%: 0,76-1,27) y JFCL (HR: 1,16; IC95%: 0,56-2,41). 
Queda pendiente publicar un análisis conjunto de los cuatro 
ensayos clínicos.

Según los datos reportados, el necitumumab debería 
utilizarse con precaución en los pacientes con antece-

Tabla 6. Representación gráfica del autor de los eventos adversos en pacientes tratados con necitumumab comparando 
población asiática oriental y no asiática oriental43. 

ETA: enfermedad tromboembólica arterial; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; QT: quimioterapia. *Población asiática oriental comprende República 
de Corea, Filipinas, Tailandia, Singapur y Taiwan.  **Población no asiática oriental comprende Norteamérica, Europa, Australia, Sudamérica, Sudáfrica e India.

Eventos  
adversos

Subpoblación asiática oriental* Subpoblación no asiática oriental**

Necitumumab + QT 
(n = 41)

QT 
(n = 39)

Necitumumab + QT 
(n = 497)

Necitumumab + QT 
(n = 497)

Grado >3 n (%) Grado >3 n (%) Grado >3 n (%) Grado >3 n (%)

Neutropenia 25 (61) 15 (36,3) 20 (51,3) 12 (30,8) 210 (42,3) 116 (23,3) 228 (45,4) 137 (27,3)

Neutropenia febril 2 (4,9) 1 (2,4) 1 (2,6) 1 (2,6) 4 (0,8) 3 (0,6) 7 (1,4) 6 (1,2)

Trombocitopenia 14 (34,1) 5 (12,2) 13 (33,3) 5 (12,8) 103 (20,7) 50 (10,1) 133 (26,5) 53 (10,6)

Hipomagnesemia 7 (17,1) 1 (2,4) 5 (12,8) 0 161 (32,4) 49 (9,9) 80 (15,9) 6 (1,2)

Exantema 33 (80,5) 2 (4,9) 7 (17,9) 0 377 (75,9) 36 (7,2) 4889 (6) 2 (0,4)

Neumonitis 2 (4,9) 1 (2,4) 1 (2,6) 0 3 (0,6) 1 (0,2) 3 (0,6) 3 (0,6)

ETV 5 (12,2) 1 (2,4) 2 (5,1) 1 (2,6) 44 (8,9) 26 (5,2) 27 (5,4) 13 (2,6)

ETA 4 (9,8) 2 (4,9) 3 (7,7) 1 (2,6) 25 (5) 19 (3,8) 18 (3,69) 10 (2)
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dentes de enfermedad tromboembólica o con factores de 
riesgo preexistentes para enfermedad tromboembólica 
(edad avanzada, inmovilización prolongada, trastornos 
trombofílicos adquiridos o heredados, hipovolemia gra-
ve). Dado el aumento del riesgo descrito (tres veces más), 
debería considerarse la tromboprofilaxis en determinadas 
circunstancias. Así mismo, tras un evento trombótico debe 
valorarse la interrupción del fármaco en función del riesgo/
beneficio.

Sonidegib (Odomzo®)

Mecanismo de acción
Inhibidor de la vía de señalización de Hedgehog (Hh) 

que se une a Smoothened (Smo), una molécula de la clase 
de los receptores acoplados a la proteína G que regula 
positivamente la vía Hh y eventualmente activa y libera 
los factores de transcripción (GLI) del oncogén asociado 
a glioma, los cuales inducen la transcripción de los genes 
diana de Hh involucrados en la proliferación, la diferen-
ciación y la supervivencia45.

Indicaciones terapéuticas
Pacientes adultos con carcinoma basocelular local-

mente avanzado no tratables con cirugía curativa ni con 
radioterapia.

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
En el estudio BOLT, de fase II, publicado en 201546, que 

permitió su aprobación, con 230 pacientes, doble ciego, 
aleatorizado, con dos dosis de sonidegib en el tratamiento 
del carcinoma basocelular avanzado o metastásico, el 58% 
(dosis de 200 mg) y el 45% (dosis de 800 mg) de los pacientes 
presentaron respuesta objetiva y una mediana de SLP de 22 
meses. Dentro de los EA no se publicaron datos de eventos 
tromboembólicos, salvo un caso de trombosis venosa pro-
funda en el grupo de mayor dosis.

TAS-102 (Lonsurf®)

Mecanismo de acción47

Antineoplásico análogo del nucleósido timidina, tri-
fluridina y el inhibidor de la timidina fosforilasa (TPasa) 
y tipiracilo hidrocloruro. Tras la absorción por las células 
cancerígenas, la trifluridina es fosforilada por la timidina 
cinasa, metabolizada en las células a un sustrato del ADN, 
y se incorpora directamente a este, interfiriendo de este 
modo en la función del ADN para evitar la proliferación 
celular. Presenta actividad antitumoral tanto contra las 

líneas de cáncer colorrectal sensibles al 5-fluorouracilo 
como contra las resistentes.

Indicaciones terapéuticas
Cáncer colorrectal metastásico que haya sido previa-

mente tratado o no se considere candidato a tratamiento 
con las terapias disponibles, incluyendo quimioterapia 
basada en fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecán, 
agentes anti-VEGF y agentes anti-EGFR. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
RECOURSE48 es el ensayo clínico aleatorizado, de do-

ble brazo y controlado, que compara TAS-102 (dosis de 
35 mg/m2 dos veces al día, 5 días seguidos de 2 días de 
descanso durante 2 semanas, cada 28 días) con placebo. 
El objetivo fundamental fue la supervivencia global, para 
la que se observaron datos de superioridad en el grupo 
de TAS-102, con una mediana de 7,1 meses frente a 5,3 
meses (HR: 0,68; IC95%: 0,58-0,81; p <0,0001). Dentro de 
los EA poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100) se reportaron 
isquemia cardiaca (<1%) y embolia pulmonar, sin dife-
rencias estadísticamente significativas entre grupos ni 
mortalidad relacionada. 

Una revisión publicada en 201749 sobre el manejo de la 
toxicidad y la adherencia al TAS-102 describe los EA más 
frecuentes y su correcto tratamiento, sin hacer referencia 
entre ellos a un aumento del número de eventos trom-
boembólicos.

Ceritinib (Zycadia®)

Mecanismo de acción
El ceritinib es un inhibidor altamente selectivo y 

potente de ALK. Inhibe la autofosforilación de ALK, la fos-
forilación mediada por ALK de las proteínas de la vía de 
señalización descendente y la proliferación de las células 
cancerosas dependientes de ALK in vitro e in vivo50.

Indicaciones terapéuticas
CPNM avanzado, ALK positivo, previamente tratado 

con crizotinib. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
La eficacia y la seguridad del ceritinib se demostraron 

en los ensayos clínicos de fase I/II, de escalada de dosis, 
con 376 pacientes, que permitieron su aprobación. En 2017, 
Soria et al.51 han publicado datos de su ensayo de fase III 
aleatorizado que compara ceritinib en primera línea con 
quimioterapia basada en platino, en pacientes ALK positivo, 
en el que se demuestra un aumento en la SLP en el grupo 
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experimental, de 16,6 meses frente a 8,1 meses (HR: 0,55; 
IC95%: 0,42-0,73; p <0,0001). 

En ninguno de los ensayos clínicos se reportaron den-
tro de los EA casos de eventos tromboembólicos venosos 
ni arteriales. 

Olaparib (Lynparza®) 

Mecanismo de acción
Es un inhibidor potente de las enzimas poli (ADP-ribosa) 

polimerasa (PARP-1, PARP-2 y PARP-3) humanas y se ha 
demostrado que inhibe el crecimiento de líneas celulares 
tumorales seleccionadas in vitro y el crecimiento de tumo-
res in vivo, ya sea como tratamiento en monoterapia o en 
combinación con quimioterapias establecidas52.

Indicaciones terapéuticas
Monoterapia para el tratamiento de mantenimiento del 

cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado, de trompa 
de Falopio o peritoneal primario, con mutación BRCA (ger-
minal o somática), sensible a platino, en recaída, que está 
en respuesta a quimioterapia basada en platino. 

Riesgo de eventos tromboembólicos venosos y arteriales
La aprobación del olaparib como terapia de mante-

nimiento está basada en los resultados del estudio 19, de 

fase II, con un solo brazo de 137 pacientes con mutación 
BRCA, tratados con más de tres líneas de quimioterapia 
(dosis de 400 mg dos veces al día), que demostró una tasa 
de respuesta objetiva del 34%, con una mediana de duración 
de la respuesta de 7,9 meses53. Dentro de los EA reportados 
como grado 4 destaca un caso de embolia pulmonar (0,7%), 
que obligó a suspender el tratamiento temporalmente. 

En 2016 se publicó un ensayo de fase II54 con datos de 
eficacia y seguridad en 196 pacientes que habían recibido 
más de tres líneas de quimioterapia previamente al ola-
parib. Entre los EA observados con resultado de muerte 
se describen un accidente cerebrovascular y una embolia 
pulmonar que no se consideraron relacionados directa-
mente con el olaparib. 

Recientemente se han publicado los datos del ensayo 
SOLO2, de fase III, en el que el mantenimiento con olaparib 
tras dos líneas de quimioterapia mostró una reducción del 
70% en el riesgo de progresión o muerte en comparación 
con un placebo en pacientes con recaída de cáncer de 
ovario con mutación en BRCA. Las pacientes asignadas 
al azar para recibir olaparib tuvieron una mediana de 
SLP de 19,1 meses, en comparación con 5,5 meses en el 
grupo con placebo (HR: 0,30; IC95%: 0,22-0,41; p <0,0001). 
No se han reportado casos de eventos tromboembólicos 
relacionados con el olaparib. 
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Puntos clave

 � La enfermedad tromboembólica es una situación compleja que afecta a gran parte de la población 
oncológica, cuyas frecuencia y morbimortalidad se encuentran infraestimadas.

 � La incorporación de nuevos fármacos activos en numerosos tumores ha modificado el perfil 
de toxicidad y de los EA relacionados, y debemos tenerlo en cuenta al iniciar un tratamiento 
específico.

 � El talimogene laherparepvec, indicado para el tratamiento intradérmico del melanoma, se ha 
relacionado con trastornos vasculares frecuentes (≥1/100 a <1/10), con un aumento de los casos 
de trombosis venosa profunda.

 � Los nuevos inhibidores de la tirosina cinasa con actividad antiangiogénica aprobados para el 
cáncer de tiroides, lenvatinib y cabozantinib, parecen incrementar el riesgo de ETA (5,7%) y de 
ETV (5,6%) en comparación con placebo.

 � El necitumumab, con indicación para el CPNM escamoso avanzado en combinación con quimio-
terapia, aumenta tres veces el riesgo de ETV y debe utilizarse con precaución en pacientes con 
antecedentes o con factores de riesgo preexistentes (edad avanzada, inmovilización prolongada, 
trastornos trombofílicos adquiridos o heredados e hipovolemia grave). Debe considerarse el 
uso de profilaxis en los pacientes de alto riesgo.

 � Con el resto de los fármacos estudiados no se han reportado casos de eventos tromboembólicos 
o su frecuencia dentro de los EA ha sido <5%. 

 � La realización de estudios prospectivos dirigidos a evaluar el riesgo de enfermedad tromboem-
bólica, sus factores de riesgo asociados, así como su implicación pronóstica y de tratamiento, 
podría ser necesaria con aquellos fármacos de mayor riesgo descrito en los ensayos clínicos 
que demuestran su eficacia. Sería deseable que en los ensayos clínicos con nuevos fármacos 
oncológicos se describieran con más precisión la incidencia y las características de los eventos 
tromboembólicos venosos y arteriales, y su posible relación con los fármacos en investigación.



16 Oncology Thrombosis Risk

María José Ortiz Morales

Bibliografía
 1. Khorana AA, Rao MV. Approaches to risk-stratifying cancer 

patients for venous thromboembolism. Thromb Res. 2007; 
120(Suppl 2):S41-50.

 2. Wun T, White RH. Epidemiology of cancer-related venous 
thromboembolism. Best Pract Res Clin Haematol. 2009;22(1):9-23.

 3. Lyman GH, Khorana AA, Kuderer NM, Lee AY, Arcelus JI, 
Balaban EP, et al. Venous thromboembolism prophylaxis and 
treatment in patients with cancer: American Society of Cli-
nical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol. 
2013;31(17):2189-204.

 4. Falanga A, Russo L, Verzeroli C. Mechanisms of thrombosis in 
cancer. Thromb Res. 2013;131(Suppl 1):S59-62.

 5. Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, Lyman GH, Francis CW. 
Development and validation of a predictive model for che-
motherapy-associated thrombosis. Blood. 2008;111(10):4902-7.

 6. Ranpura V, Hapani S, Chuang J, Wu S. Risk of cardiac ischemia 
and arterial thromboembolic events with the angiogenesis 
inhibitor bevacizumab in cancer patients: a meta-analysis of 
randomized controlled trials. Acta Oncol. 2010;49(3):287-97.

 7. Pirker R, Pereira JR, Szczesna A, von Pawel J, Krzakowski M, 
Ramlau R, et al. Cetuximab plus chemotherapy in patients with 
advanced non-small-cell lung cancer (FLEX): an open-label 
randomised phase III trial. Lancet. 2009;373(9674):1525-31.

 8. Petrelli F, Cabiddu M, Borgonovo K, Barni S. Risk of venous 
and arterial thromboembolic events associated with anti-EGFR 
agents: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Oncol. 
2012;23(7):1672-9.

 9. Ficha Técnica nivolumab. Disponible en: http://www.ema.eu-
ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
formation/human/003985/WC500189765.pdf

 10. Weber JS, D’Angelo SP, Minor D, Hodi FS, Gutzmer R, Neyns B, 
et al. Nivolumab versus chemotherapy in patients with advan-
ced melanoma who progressed after anti-CTLA-4 treatment 
(CheckMate 037): a randomised, controlled, open-label, phase 
3 trial. Lancet Oncol. 2015;16(4):375-84.

 11. Robert C, Long GV, Brady B, Dutriaux C, Maio M, Mortier L, 
et al. Nivolumab in previously untreated melanoma without 
BRAF mutation. N Engl J Med. 2015;372(4):320-30.

 12. Larkin J, Hodi FS, Wolchok JD. Combined nivolumab and ipili-
mumab or monotherapy in untreated melanoma. N Engl J Med. 
2015;373(13):1270-1.

 13. Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, Crino L, Eberhardt WE, 
Poddubskaya E, et al. Nivolumab versus docetaxel in advan-
ced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 
2015;373(2):123-35.

 14. Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L, Spigel DR, Steins M, Ready NE, 
et al. Nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous 
non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2015;373(17):1627-39.

 15. Motzer RJ, Escudier B, McDermott DF, George S, Hammers HJ, 
Srinivas S, et al. Nivolumab versus everolimus in advanced 
renal-cell carcinoma. N Engl J Med. 2015;373(19):1803-13.

 16. Maruyama D, Hatake K, Kinoshita T, Fukuhara N, Choi I, Ta-
niwaki M, et al. Multicenter phase II study of nivolumab in 
Japanese patients with relapsed or refractory classical Hodgkin 
lymphoma. Cancer Sci. 2017;108(5):1007-12.

 17. Younes A, Santoro A, Shipp M, Zinzani PL, Timmerman JM, 
Ansell S, et al. Nivolumab for classical Hodgkin’s lymphoma 
after failure of both autologous stem-cell transplantation and 
brentuximab vedotin: a multicentre, multicohort, single-arm 
phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016;17(9):1283-94.

 18. Ficha técnica ipilimumab. Disponible en: http://www.ema.
europa.eu/docs/fi_FI/document_library/EPAR_-_Product_In-
formation/human/002213/WC500109299.pdf

 19. McDermott D, Haanen J, Chen TT, Lorigan P, O’Day S, Investiga-
tors MDX. Efficacy and safety of ipilimumab in metastatic mela-
noma patients surviving more than 2 years following treatment 
in a phase III trial (MDX010-20). Ann Oncol. 2013;24(10):2694-8.

 20. Johnson DB, Friedman DL, Berry E, Decker I, Ye F, Zhao S, et al. 
Survivorship in immune therapy: assessing chronic immune 
toxicities, health outcomes, and functional status among long-
term ipilimumab survivors at a single referral center. Cancer 
Immunol Res. 2015;3(5):464-9.

 21. Ficha tecnica pembrolizumab. Disponible en: http://www.
ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Pro-
duct_Information/human/003820/WC500190990.pdf

 22. Robert C, Schachter J, Long GV, Arance A, Grob JJ, Mortier L, et 
al. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma. 
N Engl J Med. 2015;372(26):2521-32.

 23. Langer CJ, Gadgeel SM, Borghaei H, Papadimitrakopoulou VA, 
Patnaik A, Powell SF, et al. Carboplatin and pemetrexed with 
or without pembrolizumab for advanced, non-squamous non-
small-cell lung cancer: a randomised, phase 2 cohort of the 
open-label KEYNOTE-021 study. Lancet Oncol. 2016;17(11):1497-
508.

 24. Ficha tecnica talimogene lamerparepvec. Disponible en: 
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/
EPAR_-_Product_Information/human/002771/WC500201079.
pdf

 25. Harrington KJ, Andtbacka RH, Collichio F, Downey G, Chen L, 
Szabo Z, et al. Efficacy and safety of talimogene laherparepvec 
versus granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in 
patients with stage IIIB/C and IVM1a melanoma: subanalysis 
of the Phase III OPTiM trial. Onco Targets Ther. 2016;9:7081-93.

 26. Ficha tecnica palbociclib. Disponible en: http://www.ema.eu-
ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
formation/human/003853/WC500217196.pdf

 27. Finn RS, Martin M, Rugo HS, Jones S, Im SA, Gelmon K, et al. 
Palbociclib and letrozole in advanced breast cancer. N Engl J 
Med. 2016;375(20):1925-36.

 28. Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, Ro J, Im SA, Masuda 
N, et al. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus 
placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-
negative metastatic breast cancer that progressed on previous 
endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicen-
tre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet 
Oncol. 2016;17(4):425-39.

http://www.ema.eu/
http://ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
http://www.ema/
http://europa.eu/docs/fi_FI/document_library/EPAR_-_Product_In-
http://ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Pro-
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/
http://www.ema.eu/
http://ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-


Riesgo tromboembólico y nuevos fármacos en oncología

17Oncology Thrombosis Risk

 29. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Pa-
luch-Shimon S, et al. Ribociclib as first-line therapy for HR-posi-
tive, advanced breast cancer. N Engl J Med. 2016;375(18):1738-48.

 30. Ficha técnica lenvatinib. Disponible en: http://www.ema.eu-
ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
formation/human/003727/WC500188674.pdf

 31. Schlumberger M, Tahara M, Wirth LJ, Robinson B, Brose MS, Eli-
sei R, et al. Lenvatinib versus placebo in radioiodine-refractory 
thyroid cancer. N Engl J Med. 2015;372(7):621-30.

 32. Ficha técnica cabozantinib. Disponible en: http://www.ema.
europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_
Information/human/002640/WC500163703.pdf

 33. Elisei R, Schlumberger MJ, Muller SP, Schoffski P, Brose MS, 
Shah MH, et al. Cabozantinib in progressive medullary thyroid 
cancer. J Clin Oncol. 2013;31(29):3639-46.

 34. Ficha técnica osimertinib. Disponible en: http://www.ema.
europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_
Information/human/004124/WC500202022.pdf

 35. Goss G, Tsai CM, Shepherd FA, Bazhenova L, Lee JS, Chang GC, 
et al. Osimertinib for pretreated EGFR Thr790Met-positive 
advanced non-small-cell lung cancer (AURA2): a multicen-
tre, open-label, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol. 
2016;17(12):1643-52.

 36. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, Garassino MC, Kim HR, Ramalingam 
SS, et al. Osimertinib or platinum-pemetrexed in EGFR T790M-
positive lung cancer. N Engl J Med. 2017;376(7):629-40.

 37. Ficha tecnica alectinib. Disponible en: http://www.ema.
europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Sum-
mary_for_the_public/human/004164/WC500225710.pdf

 38. Ou SH, Ahn JS, De Petris L, Govindan R, Yang JC, Hughes B, 
et al. Alectinib in crizotinib-refractory ALK-rearranged non-
small-cell lung cancer: a phase II global study. J Clin Oncol. 
2016;34(7):661-8.

 39. Hida T, Nokihara H, Kondo M, Kim YH, Azuma K, Seto T, et al. 
Alectinib versus crizotinib in patients with ALK-positive non-
small-cell lung cancer (J-ALEX): an open-label, randomised 
phase 3 trial. Lancet. 2017;390(10089):29-39.

 40. Ficha técnica necitumumab. Disponible en: http://www.
ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Pro-
duct_Information/human/003886/WC500202694.pdf

 41. Thatcher N, Hirsch FR, Luft AV, Szczesna A, Ciuleanu TE, Dediu 
M, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus 
gemcitabine and cisplatin alone as first-line therapy in patients 
with stage IV squamous non-small-cell lung cancer (SQUIRE): 
an open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet 
Oncol. 2015;16(7):763-74.

 42. Paz-Ares L, Mezger J, Ciuleanu TE, Fischer JR, von Pawel J, Pro-
vencio M, et al. Necitumumab plus pemetrexed and cisplatin 
as first-line therapy in patients with stage IV non-squamous 
non-small-cell lung cancer (INSPIRE): an open-label, randomi-
sed, controlled phase 3 study. Lancet Oncol. 2015;16(3):328-37.

 43. Park K, Cho EK, Bello M, Ahn MJ, Thongprasert S, Song EK, et al. 
Efficacy and safety of first-line necitumumab plus gemcitabine 
and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin in East Asian 
patients with stage IV squamous non-small cell lung cancer: 
a subgroup analysis of the phase 3, open-label, randomized 
SQUIRE study. Cancer Res Treat. 2017;49:937-46.

 44. Young K, Paz-Ares LG, Thatcher N, Spigel DR, Shahidi J, Solda-
tenkova V, et al. Pooled analysis of venous thromboembolism 
(VTE) from four trials of necitumumab and chemotherapy 
for stage IV non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol. 
2016;34(Suppl): abstr e20534.

 45. Ficha técnica sonidegib. Disponible en: http://www.ema.eu-
ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
formation/human/002839/WC500192970.pdf

 46. Migden MR, Guminski A, Gutzmer R, Dirix L, Lewis KD, Combe-
male P, et al. Treatment with two different doses of sonidegib 
in patients with locally advanced or metastatic basal cell 
carcinoma (BOLT): a multicentre, randomised, double-blind 
phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015;16(6):716-28.

 47. Ficha técnica TAS-102. Disponible en: http://www.ema.eu-
ropa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_as-
sessment_report/human/003897/WC500206248.pdf

 48. Mayer RJ, Van Cutsem E, Falcone A, Yoshino T, García-
Carbonero R, Mizunuma N, et al. Randomized trial of TAS-102 
for refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 
2015;372(20):1909-19.

 49. Lee JJ, Chu E. Adherence, dosing, and managing toxicities with 
trifluridine/tipiracil (TAS-102). Clin Colorectal Cancer. 2017; 
16(2):85-92.

 50. Ficha técnica ceritinib. Disponible en: http://www.ema.euro-
pa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Infor-
mation/human/003819/WC500187504.pdf

 51. Soria JC, Tan DS, Chiari R, Wu YL, Paz-Ares L, Wolf J, et al. 
First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in 
advanced ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (AS-
CEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. 2017; 
389(10072):917-29.

 52. Ficha técnica olaparib. Disponible en: http://www.ema.europa.
eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Informa-
tion/human/003726/WC500180151.pdf

 53. Ledermann J, Harter P, Gourley C, Friedlander M, Vergote I, 
Rustin G, et al. Olaparib maintenance therapy in patients with 
platinum-sensitive relapsed serous ovarian cancer: a preplan-
ned retrospective analysis of outcomes by BRCA status in a 
randomised phase 2 trial. Lancet Oncol. 2014;15(8):852-61.

 54. Domchek SM, Aghajanian C, Shapira-Frommer R, Schmutzler 
RK, Audeh MW, Friedlander M, et al. Efficacy and safety of 
olaparib monotherapy in germline BRCA1/2 mutation carriers 
with advanced ovarian cancer and three or more lines of prior 
therapy. Gynecol Oncol. 2016;140(2):199-203.

http://www.ema.eu/
http://ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
http://www.ema/
http://europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_
http://www.ema/
http://europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_
http://www.ema/
http://europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Sum-
http://ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Pro-
http://www.ema.eu/
http://ropa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_In-
http://www.ema.eu/
http://ropa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_as-
http://www.ema.euro/
http://pa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Infor-
http://www.ema.europa/




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

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

kg (1 mg/kg) seguido de una administración SC de 100 UI/mg (1mg/kg) cada 12 horas (máximo 10.000 UI (100 mg) 
para cada una de las dos primeras dosis SC). Se debe administrar de forma conjunta un tratamiento antiplaquetario 
apropiado como ácido acetilsalicílico vía oral (de 75 mg a 325 mg una vez al día) al menos que esté contraindicado. 
La duración recomendada del tratamiento es de 8 días o hasta el alta hospitalaria, lo que suceda primero. Cuando se 
administre conjuntamente con un trombolítico (fibrino específico o no-fibrino específico), enoxaparina sódica debe 
ser administrada entre 15 minutos antes y 30 minutos después del inicio del tratamiento fibrinolítico. Para 
dosificación en pacientes  75 años, ver apartado de “Pacientes de edad avanzada”. Para pacientes sometidos a 
ICP, si la última dosis de enoxaparina sódica SC fue administrada dentro de las 8 horas anteriores al inflado del 
globo, no es necesario la administración de ninguna dosis adicional. Si la última dosis SC fue administrada en el 
período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV de 30 UI/kg (0,3 mg/kg) de 
enoxaparina sódica. Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de enoxaparina sódica en 
población pediátrica. Pacientes de edad avanzada: Para todas las indicaciones excepto IAMCEST, no “es necesaria 
ninguna reducción de dosis en pacientes de edad avanzada, a menos que la función renal esté alterada (ver más 
abajo “Insuficiencia renal” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Para el tratamiento del IAMCEST 
agudo en pacientes de edad avanzada 75 años, no administrar inicialmente el bolo IV. Iniciar el tratamiento con 75 
UI/kg (0,75 mg/kg) por vía SC cada 12 horas (sólo para cada una de las dos primeras dosis un máximo de 7.500 UI 
(75 mg) vía SC, seguido de 75 UI/kg (0,75 mg/kg) vía SC para las dosis restantes). Para la dosificación en pacientes 
de edad avanzada con función renal alterada, ver más abajo “Insuficiencia renal” y “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo”. Insuficiencia hepática: Hay datos limitados en pacientes con insuficiencia hepática y se debe 
tener precaución en estos pacientes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Insuficiencia 
renal: (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). - Insuficiencia renal grave: No se 
recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina 
<15 ml/min) debido a la falta de datos en esta población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la 
circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. Se recomiendan los siguientes ajustes posológicos para pacientes 
con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min): Profilaxis de la enfermedad tromboembólica 
venosa: 2.000 UI (20 mg) SC una vez al día; Tratamiento de la TVP y EP: 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC una 
vez al día; Tratamiento de la angina inestable e IAMSEST: 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC una vez al día; 
Tratamiento de IAMCEST agudo en pacientes por debajo de 75 años: 1 x 3.000 UI (30 mg) bolo IV seguido de 100 UI/
kg (1 mg/kg) peso corporal SC, y después 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC cada 24 horas y en pacientes por 
encima de 75 años: No bolo IV inicial, 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC y después 100 UI/kg (1 mg/kg) peso 
corporal SC cada 24 horas. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. - 
Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se recomienda ningún ajuste posológico en pacientes con 
insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) y leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/
min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. Forma de administración: No se debe administrar CLEXANE 
vía intramuscular. - Para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa después de cirugía, tratamiento de la TVP 
y EP, tratamiento de la angina inestable e IAMSEST, enoxaparina sódica se debe administrar vía SC. - Para IAMCEST 
agudo, el tratamiento se debe iniciar con una única inyección IV en bolo seguida inmediatamente de una inyección SC. - 
Para la prevención de la formación de coágulos durante la circulación extracorpórea durante hemodiálisis, se administra en 
la línea arterial de un circuito de diálisis. La jeringa precargada está lista para su uso inmediato. Técnica de la inyección SC: 
La inyección se debe administrar preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Enoxaparina sódica se administra por 
inyección SC profunda. No expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de 
medicamento cuando se utilicen jeringas precargadas. Cuando la cantidad de medicamento que se debe inyectar requiere 
un ajuste basándose en el peso corporal del paciente, utilice las jeringas precargadas graduadas para alcanzar el volumen 
requerido, descargando el exceso antes de la inyección. Tenga en cuenta que en algunos casos no es posible alcanzar una 
dosis exacta debido a la graduación de la jeringa, en estos casos el volumen debe ser redondeado hasta la graduación 
más cercana. La administración se debe alternar entre la pared abdominal anterolateral o posterolateral izquierda y 
derecha. La aguja se debe introducir en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado 
entre los dedos pulgar e índice. El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el 
sitio de inyección después de la administración. Nota para las jeringas precargadas equipadas con de dispositivo de 
seguridad automático: el dispositivo de seguridad se activa al finalizar la inyección (ver “Instrucciones de uso: técnica de 
inyección subcutánea de la jeringa precargada”). En caso de autoadministración, se debe advertir al paciente que siga las 
instrucciones que aparecen en el prospecto incluido en el envase de este medicamento. Inyección IV (bolo) (sólo para la 
indicación IAMCEST agudo): Para IAMCEST agudo, el tratamiento se debe iniciar con una única inyección IV en bolo 
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[ml]

[mg]

45 1350 13,5 4,5

50 1500 15 5

55 1650 16,5 5,5

60 1800 18 6

65 1950 19,5 6,5

70 2100 21 7

75 2250 22,5 7,5

80 2400 24 8

85 2550 25,5 8,5

90 2700 27 9

95 2850 28,5 9,5

100 3000 30 10

105 3150 31,5 10,5

110 3300 33 11

115 3450 34,5 11,5

120 3600 36 12

125 3750 37,5 12,5

130 3900 39 13

135 4050 40,5 13,5

140 4200 42 14

145 4350 43,5 14,5

150 4500 45 15
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seguida inmediatamente de una inyección SC. Enoxaparina sódica se debe administrar en una línea IV. No se debe mezclar ni administrar conjuntamente con otros medicamentos. Para 
evitar la posible mezcla de enoxaparina sódica con otros medicamentos, el acceso IV escogido se debe limpiar con una cantidad suficiente de solución salina o de dextrosa, de forma 
previa y posteriormente a la administración del bolo IV de enoxaparina sódica, para así limpiar el puerto del medicamento. Se puede administrar enoxaparina sódica de forma segura en 
una solución salina normal (0,9%) o 5% dextrosa en agua. - Bolo inicial de 3.000 UI (30 mg): para el bolo inicial de 3.000 UI (30 mg), utilizando una jeringa precargada y graduada de 
enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 3.000 UI (30 mg) en la jeringa. Entonces la dosis de 3.000 UI (30 mg) se puede inyectar 
directamente en la línea IV. - Bolo adicional para ICP cuando la última administración SC fue dada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo: Para pacientes sometidos 
a una ICP, si la última dosis SC fue administrada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV adicional de 30 UI/kg (0,3 mg/kg).  Se 
recomienda diluir el medicamento a 300 UI/ml (3 mg/ml) para asegurar la exactitud del pequeño volumen que se debe inyectar.. Extraer con una jeringa el volumen requerido de solución 
diluida para la administración en la línea IV. Una vez completada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula [Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0,1] o utilizando la tabla que se muestra a continuación. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso. Inyección línea arterial: Se administra a 
través de la línea arterial de un circuito de diálisis para la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante hemodiálisis. Intercambio entre enoxaparina 
sódica y anticoagulantes orales. Intercambio entre enoxaparina sódica y antagonistas de la vitamina K (AVK): Para controlar el efecto de los AVK, se debe intensificar la monitorización 
clínica y las pruebas de laboratorio [tiempo de protombina expresado como índice internacional normalizado (INR)]. Como hay un intervalo previo en el que el AVK alcanza su efecto 
máximo, se debe continuar el tratamiento con enoxaparina sódica a una dosis constante durante el tiempo necesario para mantener el INR dentro del intervalo terapéutico deseado para 
la indicación, en dos pruebas sucesivas. Para los pacientes que estén recibiendo en este momento un AVK, el AVK se debe interrumpir y se debe administrar la primera dosis de 
enoxaparina sódica cuando el INR haya descendido por debajo del intervalo terapéutico. Intercambio entre enoxaparina sódica y un anticoagulante oral directo (ACOD): Para pacientes 
que estén recibiendo enoxaparina sódica en ese momento, interrumpa enoxaparina sódica e inicie el ACOD de 0 a 2 horas antes del momento en el que estuviera programada la siguiente 
administración de enoxaparina sódica, de acuerdo a lo que figure en la ficha técnica del ACOD. Para pacientes que estén recibiendo un ACOD en ese momento, se debe administrar la 
primera dosis de enoxaparina sódica cuando tenga que tomar la siguiente dosis de ACOD. Administración en anestesia espinal/epidural o punción lumbar: Si el médico decide 
administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o epidural o punción lumbar, se recomienda una monitorización neurológica 
cuidadosa debido al riesgo de hematomas neuroaxiales (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). A dosis utilizadas para profilaxis: Se debe mantener un 
intervalo de al menos 12 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina sódica a dosis profiláctica y la inserción del catéter o aguja. Para técnicas continuas, 
se debe observar un retraso similar de al menos 12 horas antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar 
duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter a, al menos, 24 horas. El inicio preoperatorio 2 horas antes de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) no es compatible 
con la anestesia neuroaxial. A dosis utilizadas para tratamiento: Se debe mantener un intervalo de al menos 24 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina 
sódica a dosis curativa y la inserción del catéter o aguja (ver sección “Contraindicaciones”). Para técnicas continuas, se debe observar un retraso similar de al menos 24 horas 
antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter 
a, al menos, 48 horas. Los pacientes que reciben las dos dosis diarias (es decir 75 UI/kg (0,75 mg/kg) dos veces al día o 100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces a día) deben omitir la 
segunda dosis de enoxaparina sódica para poder obtener un retraso suficiente antes de la inserción o la retirada del catéter. Los niveles anti-Xa aún son detectables en estos 
puntos de tiempo, y estos retrasos no son una garantía de que el hematoma neuroaxial sea evitado. Asimismo, se debe considerar no utilizar enoxaparina sódica hasta al menos 
4 horas después de la punción espinal/epidural o después de la retirada del catéter. El retraso se debe basar en una evaluación del beneficio-riesgo considerando el riesgo para 
trombosis y el riesgo de sangrado en el contexto del procedimiento y factores de riesgo de los pacientes.Contraindicaciones. Enoxaparina sódica está contraindicada en 
pacientes con: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”; - Antecedentes de trombocitopenia  inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”); - Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto 
riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u 
oftalmológica recientes, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o 
intracerebrales; - Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Advertencias y precauciones especiales de empleo: - General: Enoxaparina sódica no se debe utilizar intercambiablemente 
(unidad por unidad) con otras HBPMs. Estos medicamentos difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa y anti-IIa específicas, unidades, dosis, y 
seguridad y eficacia clínica. Esto resulta en diferencias en sus farmacocinéticas y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antitrombina, e interacciones plaquetarias), 
dosificación y posible eficacia clínica y seguridad. Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones de uso específico proporcionadas por el laboratorio. - 
Antecedentes de TIH (>100 días): Está contraindicado el uso de enoxaparina sódica en pacientes con antecedentes de TIH mediada inmunológicamente dentro de los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Contraindicaciones”). Los anticuerpos circulantes pueden persistir varios años. Se debe utilizar enoxaparina sódica con extrema 
precaución en pacientes con antecedentes (>100 días) de trombocitopenia inducida sin anticuerpos circulantes. La decisión de usar enoxaparina sódica en estos casos sólo debe 
realizarse después de una evaluación cuidadosa del beneficio-riesgo y después de considerar tratamientos alternativos que no incluyan heparinas (por ej. danaparoide de sodio o 
lepirudina). - Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPMs existe riesgo de TIH mediada por anticuerpos. En caso de que la trombopenia aparezca, habitualmente lo hace 
entre el día 5º y 21º posterior al inicio del tratamiento con enoxaparina sódica. El riesgo de TIH es más alto en pacientes después de cirugía, y principalmente después de cirugía cardiaca 
y en pacientes con cáncer. Por lo tanto, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo del tratamiento con enoxaparina sódica y después periódicamente a lo largo 
del tratamiento. Si hay síntomas clínicos que sugieren TIH de tipo inmune (cualquier nuevo episodio de tromboembolismo arterial y/o venoso, cualquier lesión cutánea dolorosa en el lugar 
de inyección, cualquier reacción alérgica o reacción anafilactoide durante el tratamiento), se debe realizar el recuento de plaquetas. Los pacientes deben estar al tanto de que estos 
síntomas pueden ocurrir y si suceden, deben informar a su médico de atención primaria. En la práctica, si se observa un descenso significativo en el recuento de plaquetas (30 a 50 % del 
valor inicial), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con enoxaparina sódica e instaurar al paciente otro tratamiento alternativo anticoagulante que no incluya heparinas.- 
Hemorragia: Como con cualquier otro anticoagulante, se pueden producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, se debe investigar el origen de la hemorragia e 
instaurar el tratamiento adecuado. Al igual que otros anticoagulantes, enoxaparina sódica se debe usar con precaución en las situaciones con aumento potencial de riesgo de hemorragia, 
tales como: alteraciones de la hemostasis; antecedentes de úlcera péptica; ictus isquémico reciente; hipertensión arterial grave; retinopatía diabética reciente; cirugía neuro u 
oftalmológica, uso concomitante de medicación que afecte la hemostasis (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). - Pruebas analíticas: A las 
dosis empleadas en la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no afecta de forma significativa a las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea 
global, así como tampoco a la agregación plaquetaria o a la unión del fibrinógeno a las plaquetas. A dosis más elevadas, se puede producir la prolongación del tiempo de tromboplastina 
parcial activada (TTPa) y el tiempo de coagulación activado (TCA). La prolongación del TTPa y TCA no están relacionadas de forma lineal con el aumento de la actividad antitrombótica de 
enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de enoxaparina sódica. - Anestesia espinal/epidural o punción lumbar: No se debe 
realizar anestesia espinal/epidural o punción lumbar dentro de las 24 horas de administración de enoxaparina sódica a dosis terapéuticas (ver sección “Contraindicaciones”). Cuando se 
administra enoxaparina sódica, se ha notificado la aparición de hematomas neuroaxiales en pacientes sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, con el resultado final de 
parálisis prolongada o permanente. Estos eventos se dan en casos raros con pautas de dosificación de enoxaparina sódica de 4.000 UI (40 mg) una vez al día o menores. El riesgo de 
estos eventos aumenta con el uso de catéteres epidurales permanentes tras la intervención quirúrgica, con la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la 
hemostasis como antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con punciones epidurales o espinales traumáticas o repetidas, o en pacientes con antecedentes de cirugía espinal o 
malformaciones espinales. Para reducir el posible riesgo de sangrado asociado al uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia/analgesia epidural o espinal o punción espinal, se 
deberá tener en cuenta el perfil farmacocinético de la enoxaparina sódica. Se recomienda realizar la inserción o retirada del catéter epidural o la punción lumbar cuando el efecto 
anticoagulante de la enoxaparina sódica sea bajo; sin embargo, se desconoce el tiempo exacto para obtener un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo en cada paciente. Para 
pacientes con un aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min, es necesario tener en cuenta otras consideraciones debido a que la eliminación de enoxaparina sódica es más prolongada (ver 
sección “Posología y forma de administración”). Si el médico decide que debe administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o 
epidural o punción lumbar, se debe vigilar al paciente de forma frecuente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y 
motor (entumecimiento o debilidad de extremidades inferiores), trastornos funcionales del intestino y/o vejiga. Se debe indicar a los pacientes que informen inmediatamente si 
experimentan alguno de los signos o síntomas anteriormente descritos. Si se tiene la sospecha de que existen signos o síntomas de hematoma espinal, se debe iniciar de inmediato un 
diagnóstico y un tratamiento que incluya la descompresión de la médula espinal, incluso si este tratamiento no puede prevenir o revertir las secuelas neurológicas. - Necrosis cutánea / 
vasculitis cutánea: Con el uso de HMPMs se han notificado necrosis cutánea y vasculitis cutánea, y se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. - Procedimientos de 
revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable, IAMSEST e IAMCEST 
agudo, se deben ajustar de forma precisa a los intervalos recomendados entre las dosis de enoxaparina sódica. Es importante alcanzar la hemostasia en el lugar de la punción después de 
la ICP. En caso de que se utilice un dispositivo de cierre, el manguito se puede quitar inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, el manguito se debe quitar 6 horas 
después de la última inyección IV/SC de enoxaparina sódica. Si continúa el tratamiento con enoxaparina sódica, la siguiente dosis programada no se debe administrar antes de que hayan 
transcurrido 6-8 horas desde la retirada del manguito. Se debe observar la zona donde se ha realizado el procedimiento por si surgen signos de hemorragia o la formación de hematomas. 
- Endocarditis infecciosa aguda: Generalmente no se recomienda el uso de heparina en pacientes con endocarditis infecciosa aguda debido al riesgo de hemorragia cerebral. Si este uso 
se considerada absolutamente necesario, la decisión se debe tomar sólo después de una cuidadosa evaluación individual del beneficio-riesgo. - Válvulas cardiacas mecánicas: No se ha 
estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas. Se han notificado casos aislados de trombosis en válvulas 
cardiacas en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas en los que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Ciertos factores confusores, incluyendo patologías de base 
y falta de datos clínicos limitan la evaluación de estos casos. Algunos de estos casos se dieron en embarazadas en las que las trombosis condujeron a un desenlace fatal tanto para la 
madre como para el feto. - Mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas: No se ha estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis 
en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas. En un ensayo clínico en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas en el que se 
administró enoxaparina sódica (100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces al día) para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de las 8 mujeres desarrollaron coágulos que bloquearon la válvula que 
condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Durante la postcomercialización se han notificado casos aislados de trombosis en mujeres embarazadas con válvulas 
cardiacas protésicas a las que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas pueden tener un mayor 
riesgo de tromboembolismo. - Pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se observó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en profilaxis. En 
pacientes de edad avanzada (en especial los pacientes con edades de 80 años y en adelante) puede aumentar el riesgo de padecer complicaciones hemorrágicas a dosis terapéuticas. Se 
recomienda una monitorización clínica cuidadosa y tener en cuenta una posible reducción en pacientes mayores de 75 años tratados de IAMCEST (ver sección “Posología y forma de 
administración”). - Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal, el aumento de la exposición a la enoxaparina sódica está relacionado con un aumento del riesgo de hemorragia. 
En estos pacientes, se recomienda una cuidadosa monitorización clínica, y se podría considerar la monitorización biológica midiendo la actividad anti-Xa (ver sección “Posología y forma 
de administración”). No se recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min) debido a la falta de datos en esta 
población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina 
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seguida inmediatamente de una inyección SC. Enoxaparina sódica se debe administrar en una línea IV. No se debe mezclar ni administrar conjuntamente con otros medicamentos. Para 
evitar la posible mezcla de enoxaparina sódica con otros medicamentos, el acceso IV escogido se debe limpiar con una cantidad suficiente de solución salina o de dextrosa, de forma 
previa y posteriormente a la administración del bolo IV de enoxaparina sódica, para así limpiar el puerto del medicamento. Se puede administrar enoxaparina sódica de forma segura en 
una solución salina normal (0,9%) o 5% dextrosa en agua. - Bolo inicial de 3.000 UI (30 mg): para el bolo inicial de 3.000 UI (30 mg), utilizando una jeringa precargada y graduada de 
enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 3.000 UI (30 mg) en la jeringa. Entonces la dosis de 3.000 UI (30 mg) se puede inyectar 
directamente en la línea IV. - Bolo adicional para ICP cuando la última administración SC fue dada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo: Para pacientes sometidos 
a una ICP, si la última dosis SC fue administrada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV adicional de 30 UI/kg (0,3 mg/kg).  Se 
recomienda diluir el medicamento a 300 UI/ml (3 mg/ml) para asegurar la exactitud del pequeño volumen que se debe inyectar.. Extraer con una jeringa el volumen requerido de solución 
diluida para la administración en la línea IV. Una vez completada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula [Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0,1] o utilizando la tabla que se muestra a continuación. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso. Inyección línea arterial: Se administra a 
través de la línea arterial de un circuito de diálisis para la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante hemodiálisis. Intercambio entre enoxaparina 
sódica y anticoagulantes orales. Intercambio entre enoxaparina sódica y antagonistas de la vitamina K (AVK): Para controlar el efecto de los AVK, se debe intensificar la monitorización 
clínica y las pruebas de laboratorio [tiempo de protombina expresado como índice internacional normalizado (INR)]. Como hay un intervalo previo en el que el AVK alcanza su efecto 
máximo, se debe continuar el tratamiento con enoxaparina sódica a una dosis constante durante el tiempo necesario para mantener el INR dentro del intervalo terapéutico deseado para 
la indicación, en dos pruebas sucesivas. Para los pacientes que estén recibiendo en este momento un AVK, el AVK se debe interrumpir y se debe administrar la primera dosis de 
enoxaparina sódica cuando el INR haya descendido por debajo del intervalo terapéutico. Intercambio entre enoxaparina sódica y un anticoagulante oral directo (ACOD): Para pacientes 
que estén recibiendo enoxaparina sódica en ese momento, interrumpa enoxaparina sódica e inicie el ACOD de 0 a 2 horas antes del momento en el que estuviera programada la siguiente 
administración de enoxaparina sódica, de acuerdo a lo que figure en la ficha técnica del ACOD. Para pacientes que estén recibiendo un ACOD en ese momento, se debe administrar la 
primera dosis de enoxaparina sódica cuando tenga que tomar la siguiente dosis de ACOD. Administración en anestesia espinal/epidural o punción lumbar: Si el médico decide 
administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o epidural o punción lumbar, se recomienda una monitorización neurológica 
cuidadosa debido al riesgo de hematomas neuroaxiales (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). A dosis utilizadas para profilaxis: Se debe mantener un 
intervalo de al menos 12 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina sódica a dosis profiláctica y la inserción del catéter o aguja. Para técnicas continuas, 
se debe observar un retraso similar de al menos 12 horas antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar 
duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter a, al menos, 24 horas. El inicio preoperatorio 2 horas antes de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) no es compatible 
con la anestesia neuroaxial. A dosis utilizadas para tratamiento: Se debe mantener un intervalo de al menos 24 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina 
sódica a dosis curativa y la inserción del catéter o aguja (ver sección “Contraindicaciones”). Para técnicas continuas, se debe observar un retraso similar de al menos 24 horas 
antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter 
a, al menos, 48 horas. Los pacientes que reciben las dos dosis diarias (es decir 75 UI/kg (0,75 mg/kg) dos veces al día o 100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces a día) deben omitir la 
segunda dosis de enoxaparina sódica para poder obtener un retraso suficiente antes de la inserción o la retirada del catéter. Los niveles anti-Xa aún son detectables en estos 
puntos de tiempo, y estos retrasos no son una garantía de que el hematoma neuroaxial sea evitado. Asimismo, se debe considerar no utilizar enoxaparina sódica hasta al menos 
4 horas después de la punción espinal/epidural o después de la retirada del catéter. El retraso se debe basar en una evaluación del beneficio-riesgo considerando el riesgo para 
trombosis y el riesgo de sangrado en el contexto del procedimiento y factores de riesgo de los pacientes.Contraindicaciones. Enoxaparina sódica está contraindicada en 
pacientes con: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”; - Antecedentes de trombocitopenia  inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”); - Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto 
riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u 
oftalmológica recientes, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o 
intracerebrales; - Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Advertencias y precauciones especiales de empleo: - General: Enoxaparina sódica no se debe utilizar intercambiablemente 
(unidad por unidad) con otras HBPMs. Estos medicamentos difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa y anti-IIa específicas, unidades, dosis, y 
seguridad y eficacia clínica. Esto resulta en diferencias en sus farmacocinéticas y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antitrombina, e interacciones plaquetarias), 
dosificación y posible eficacia clínica y seguridad. Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones de uso específico proporcionadas por el laboratorio. - 
Antecedentes de TIH (>100 días): Está contraindicado el uso de enoxaparina sódica en pacientes con antecedentes de TIH mediada inmunológicamente dentro de los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Contraindicaciones”). Los anticuerpos circulantes pueden persistir varios años. Se debe utilizar enoxaparina sódica con extrema 
precaución en pacientes con antecedentes (>100 días) de trombocitopenia inducida sin anticuerpos circulantes. La decisión de usar enoxaparina sódica en estos casos sólo debe 
realizarse después de una evaluación cuidadosa del beneficio-riesgo y después de considerar tratamientos alternativos que no incluyan heparinas (por ej. danaparoide de sodio o 
lepirudina). - Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPMs existe riesgo de TIH mediada por anticuerpos. En caso de que la trombopenia aparezca, habitualmente lo hace 
entre el día 5º y 21º posterior al inicio del tratamiento con enoxaparina sódica. El riesgo de TIH es más alto en pacientes después de cirugía, y principalmente después de cirugía cardiaca 
y en pacientes con cáncer. Por lo tanto, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo del tratamiento con enoxaparina sódica y después periódicamente a lo largo 
del tratamiento. Si hay síntomas clínicos que sugieren TIH de tipo inmune (cualquier nuevo episodio de tromboembolismo arterial y/o venoso, cualquier lesión cutánea dolorosa en el lugar 
de inyección, cualquier reacción alérgica o reacción anafilactoide durante el tratamiento), se debe realizar el recuento de plaquetas. Los pacientes deben estar al tanto de que estos 
síntomas pueden ocurrir y si suceden, deben informar a su médico de atención primaria. En la práctica, si se observa un descenso significativo en el recuento de plaquetas (30 a 50 % del 
valor inicial), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con enoxaparina sódica e instaurar al paciente otro tratamiento alternativo anticoagulante que no incluya heparinas.- 
Hemorragia: Como con cualquier otro anticoagulante, se pueden producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, se debe investigar el origen de la hemorragia e 
instaurar el tratamiento adecuado. Al igual que otros anticoagulantes, enoxaparina sódica se debe usar con precaución en las situaciones con aumento potencial de riesgo de hemorragia, 
tales como: alteraciones de la hemostasis; antecedentes de úlcera péptica; ictus isquémico reciente; hipertensión arterial grave; retinopatía diabética reciente; cirugía neuro u 
oftalmológica, uso concomitante de medicación que afecte la hemostasis (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). - Pruebas analíticas: A las 
dosis empleadas en la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no afecta de forma significativa a las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea 
global, así como tampoco a la agregación plaquetaria o a la unión del fibrinógeno a las plaquetas. A dosis más elevadas, se puede producir la prolongación del tiempo de tromboplastina 
parcial activada (TTPa) y el tiempo de coagulación activado (TCA). La prolongación del TTPa y TCA no están relacionadas de forma lineal con el aumento de la actividad antitrombótica de 
enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de enoxaparina sódica. - Anestesia espinal/epidural o punción lumbar: No se debe 
realizar anestesia espinal/epidural o punción lumbar dentro de las 24 horas de administración de enoxaparina sódica a dosis terapéuticas (ver sección “Contraindicaciones”). Cuando se 
administra enoxaparina sódica, se ha notificado la aparición de hematomas neuroaxiales en pacientes sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, con el resultado final de 
parálisis prolongada o permanente. Estos eventos se dan en casos raros con pautas de dosificación de enoxaparina sódica de 4.000 UI (40 mg) una vez al día o menores. El riesgo de 
estos eventos aumenta con el uso de catéteres epidurales permanentes tras la intervención quirúrgica, con la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la 
hemostasis como antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con punciones epidurales o espinales traumáticas o repetidas, o en pacientes con antecedentes de cirugía espinal o 
malformaciones espinales. Para reducir el posible riesgo de sangrado asociado al uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia/analgesia epidural o espinal o punción espinal, se 
deberá tener en cuenta el perfil farmacocinético de la enoxaparina sódica. Se recomienda realizar la inserción o retirada del catéter epidural o la punción lumbar cuando el efecto 
anticoagulante de la enoxaparina sódica sea bajo; sin embargo, se desconoce el tiempo exacto para obtener un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo en cada paciente. Para 
pacientes con un aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min, es necesario tener en cuenta otras consideraciones debido a que la eliminación de enoxaparina sódica es más prolongada (ver 
sección “Posología y forma de administración”). Si el médico decide que debe administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o 
epidural o punción lumbar, se debe vigilar al paciente de forma frecuente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y 
motor (entumecimiento o debilidad de extremidades inferiores), trastornos funcionales del intestino y/o vejiga. Se debe indicar a los pacientes que informen inmediatamente si 
experimentan alguno de los signos o síntomas anteriormente descritos. Si se tiene la sospecha de que existen signos o síntomas de hematoma espinal, se debe iniciar de inmediato un 
diagnóstico y un tratamiento que incluya la descompresión de la médula espinal, incluso si este tratamiento no puede prevenir o revertir las secuelas neurológicas. - Necrosis cutánea / 
vasculitis cutánea: Con el uso de HMPMs se han notificado necrosis cutánea y vasculitis cutánea, y se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. - Procedimientos de 
revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable, IAMSEST e IAMCEST 
agudo, se deben ajustar de forma precisa a los intervalos recomendados entre las dosis de enoxaparina sódica. Es importante alcanzar la hemostasia en el lugar de la punción después de 
la ICP. En caso de que se utilice un dispositivo de cierre, el manguito se puede quitar inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, el manguito se debe quitar 6 horas 
después de la última inyección IV/SC de enoxaparina sódica. Si continúa el tratamiento con enoxaparina sódica, la siguiente dosis programada no se debe administrar antes de que hayan 
transcurrido 6-8 horas desde la retirada del manguito. Se debe observar la zona donde se ha realizado el procedimiento por si surgen signos de hemorragia o la formación de hematomas. 
- Endocarditis infecciosa aguda: Generalmente no se recomienda el uso de heparina en pacientes con endocarditis infecciosa aguda debido al riesgo de hemorragia cerebral. Si este uso 
se considerada absolutamente necesario, la decisión se debe tomar sólo después de una cuidadosa evaluación individual del beneficio-riesgo. - Válvulas cardiacas mecánicas: No se ha 
estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas. Se han notificado casos aislados de trombosis en válvulas 
cardiacas en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas en los que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Ciertos factores confusores, incluyendo patologías de base 
y falta de datos clínicos limitan la evaluación de estos casos. Algunos de estos casos se dieron en embarazadas en las que las trombosis condujeron a un desenlace fatal tanto para la 
madre como para el feto. - Mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas: No se ha estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis 
en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas. En un ensayo clínico en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas en el que se 
administró enoxaparina sódica (100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces al día) para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de las 8 mujeres desarrollaron coágulos que bloquearon la válvula que 
condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Durante la postcomercialización se han notificado casos aislados de trombosis en mujeres embarazadas con válvulas 
cardiacas protésicas a las que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas pueden tener un mayor 
riesgo de tromboembolismo. - Pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se observó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en profilaxis. En 
pacientes de edad avanzada (en especial los pacientes con edades de 80 años y en adelante) puede aumentar el riesgo de padecer complicaciones hemorrágicas a dosis terapéuticas. Se 
recomienda una monitorización clínica cuidadosa y tener en cuenta una posible reducción en pacientes mayores de 75 años tratados de IAMCEST (ver sección “Posología y forma de 
administración”). - Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal, el aumento de la exposición a la enoxaparina sódica está relacionado con un aumento del riesgo de hemorragia. 
En estos pacientes, se recomienda una cuidadosa monitorización clínica, y se podría considerar la monitorización biológica midiendo la actividad anti-Xa (ver sección “Posología y forma 
de administración”). No se recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min) debido a la falta de datos en esta 
población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina 
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“Posología y forma de administración”). No se requiere ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) y leve 
(aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min). - Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática, se debe utilizar con precaución enoxaparina sódica debido a un aumento 
potencial del riesgo de sangrado. En pacientes con cirrosis hepática es poco fiable y no se recomienda el ajuste de dosis basándose en la monitorización de los niveles de anti-Xa. - 
Pacientes con bajo peso corporal: En mujeres de bajo peso corporal (<45 kg) y en hombres de bajo peso corporal (<57 kg) se ha observado un aumento en la exposición a enoxaparina 
sódica a las dosis usadas en profilaxis (no ajustadas según el peso), lo cual podría aumentar el riesgo de padecer una hemorragia. Por lo tanto, se recomienda someter a estos pacientes a 
una cuidadosa monitorización clínica. - Pacientes obesos: Los pacientes obesos presentan un riesgo mayor de sufrir tromboembolismo. No se ha determinado por completo la seguridad 
y eficacia de las dosis profilácticas en pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) y no existe un consenso para el ajuste de la dosis. Estos pacientes deben ser observados cuidosamente para 
detectar signos y síntomas de tromboembolismo. – Hiperpotasemia: Las heparinas pueden inhibir la secreción adrenal de aldosterona, provocando una hiperpotasemia (ver sección 
“Reacciones adversas”), en especial en pacientes que padecen diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica preexistente, y que estén tomando medicamentos que se 
conoce que aumentan el potasio (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Se debe controlar de forma regular el potasio en sangre, 
especialmente en pacientes con alto riesgo. – Trazabilidad: HBPMs son medicamentos biológicos. Para mejorar la trazabilidad de las HBPM, se recomienda que el profesional sanitario 
anote en el historial médico del paciente el nombre y número de lote del producto administrado. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Uso 
concomitante no recomendado: - Medicamentos que afectan a la hemostasia (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Antes del tratamiento con enoxaparina 
sódica, se recomienda la interrupción de algunos medicamentos que pueden afectar a la hemostasia, a menos que su uso esté estrictamente indicado. Si la combinación está indicada, se 
debe usar enoxaparina sódica bajo supervisión médica y control analítico, cuando sea necesario. Estos agentes incluyen medicamentos como: - Salicilatos sistémicos, ácido 
acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, y AINEs incluyendo ketorolaco; - Otros trombolíticos (por ej. alteplasa, reteplasa, estreptoquinasa, tenecteplasa y uroquinasa) y anticoagulantes (ver 
sección “Posología y forma de administración”). Uso concomitante con precaución: Se pueden administrar con precaución junto con enoxaparina sódica los siguientes medicamentos: 
Otros medicamentos que afectan la hemostasia como: - Inhibidores de la agregación plaquetaria incluyendo ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante (cardioprotección), clopidogrel, 
ticlopidina, antagonistas de la glucoproteína IIb/IIIa indicados en síndromes agudos coronarios debido al riesgo de sangrado; - Dextrano 40; - Glucocorticoides sistémicos. - 
Medicamentos que aumentan los niveles de potasio: Los medicamentos que aumentan los niveles de potasio pueden administrarse junto con enoxaparina sódica bajo supervisión médica 
y control analítico (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: En humanos, no hay 
ninguna evidencia de que la enoxaparina atraviese la barrera placentaria durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. No se dispone de información sobre el primer trimestre. 
Estudios en animales no han mostrado evidencia alguna de fetotoxicidad o teratogenicidad. Los datos en animales han mostrado que el paso de enoxaparina a través de la placenta es 
mínimo. Enoxaparina sódica sólo se debe utilizar durante el embarazo si el medico ha establecido un necesidad clara. Las mujeres embarazadas que reciban enoxaparina sódica deben 
ser monitorizadas cuidadosamente para evidencias de sangrado o anticoagulación excesiva, y deben ser advertidas acerca del riesgo de hemorragia. En general, los datos sugieren que 
no hay evidencia de aumento del riesgo de hemorragia, trombocitopenia u osteoporosis respecto al riesgo observado en mujeres no embarazadas, además de los observados en mujeres 
embarazadas con válvulas cardiacas protésicas (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo). Si se planea una anestesia epidural, se recomienda retirar antes el 
tratamiento con enoxaparina sódica (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Lactancia: No se sabe si la enoxaparina inalterada se excreta en la leche humana. 
Durante el período de lactancia en rata, el paso de enoxaparina o sus metabolitos a la leche es muy bajo. La absorción oral de enoxaparina sódica es poco probable. Se puede utilizar 
CLEXANE durante la lactancia. Fertilidad: No hay datos clínicos para enoxaparina sódica en fertilidad. Los estudios en animales no mostraron ningún efecto en la fertilidad. Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de la enoxaparina sódica sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones 
adversas: Resumen del perfil de seguridad: Se ha evaluado la enoxaparina en más de 15.000 pacientes que recibieron enoxaparina sódica en ensayos clínicos. Estos incluyeron 1.776 
para profilaxis de trombosis venosa profunda sometidos a cirugía ortopédica o abdominal en pacientes con riesgo de complicaciones tromboembólicas, 1.169 para profilaxis de trombosis 
venosa profunda en pacientes médicos con patología aguda y movilidad gravemente reducida, 559 para el tratamiento de la TVP con o sin EP, 1.578 para el tratamiento de angina 
inestable e infarto de miocardio sin onda Q y 10.176 para el tratamiento del IAMCEST agudo. La pauta posológica de enoxaparina sódica administrada durante estos ensayos clínicos 
varía dependiendo de las indicaciones. La dosis de enoxaparina sódica fue de 4.000 UI (40 mg) SC una vez al día para la profilaxis de la trombosis venosa profunda después de cirugía o 
pacientes médicos con patología aguda y movilidad gravemente reducida. En el tratamiento de la TVP con o sin EP, los pacientes que recibían enoxaparina sódica fueron tratados con una 
dosis de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas o con una dosis de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) SC una vez al día. En los estudios clínicos para el tratamiento de angina inestable e infarto de 
miocardio sin onda Q, la dosis fue de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas, y en el estudio clínico para el tratamiento del IAMCEST agudo, la pauta posológica de enoxaparina sódica fue 
de 3.000 UI (30 mg) IV en bolo, seguido de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas. En estudios clínicos, las reacciones notificadas más frecuentemente fueron hemorragias, 
trombocitopenia y trombocitosis (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Descripción de reacciones adversas seleccionadas”, más adelante). Tabla de 
reacciones adversas: A continuación se detallan otras reacciones adversas observadas en estos estudios clínicos y notificadas en la experiencia postcomercialización (* indica reacciones 
en experiencia postcomercialización). Las frecuencias se definen de la siguiente forma: muy frecuentes (  1/10); frecuentes (  1/100 a <1/10); poco frecuentes (  1/1.000 a <1/100); raras (  
1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente 
de gravedad dentro de cada sistema de clase de órganos. Trastornos de la sangre y del tejido linfático: - Frecuentes: hemorragia, anemia hemorrágica*, trombocitopenia, trombocitosis; - 
Raras: eosinofilia*; - Raras: casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos de ellos la trombosis se complicó con infarto de órganos o isquemia de las extremidades 
(ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Trastornos del sistema inmunológico: - Frecuentes: reacción alérgica; - Raras: reacción anafiláctica/anafilactoide 
incluyendo shock*. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: dolor de cabeza*. Trastornos vasculares: Raras: hematoma espinal* (o hematoma neuroaxial). Estas reacciones resultaron 
en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Trastornos hepatobiliares: - Muy 
frecuentes: aumento de las enzimas hepáticas (principalmente transaminasas, niveles > 3 veces del límite superior de normalidad); - Poco frecuentes: lesión hepática hepatocelular*; - 
Raras: lesión hepática colestásica*. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: - Frecuentes: urticaria, prurito, eritema; - Poco frecuentes: dermatitis bullosa; - Raras: alopecia*; - Raras: 
vasculitis cutánea*, necrosis cutánea* normalmente sobrevenida en el punto de inyección (estos fenónemos habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas 
eritomatosas, infiltradas y dolorosas); Nódulos en el lugar de inyección* (nódulos inflamados, que no consisten en un enquistamiento de enoxaparina). Estos problemas desaparecen en 
unos días y no debe interrumpirse el tratamiento por ellos. Trastornos músculo esqueléticos y del tejido conjuntivo: Raras: osteoporosis* después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 
meses). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: - Frecuentes: hematoma en el punto de inyección, dolor en el punto de inyección, otras reacciones en el punto 
de inyección (como edema, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor, o reacción); - Poco frecuentes: Irritación local, necrosis cutánea en el punto de inyección. - 
Exploraciones complementarias: Raras: Hiperpotasemia* (ver secciones 4.4 y 4.5). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Hemorragias: Éstas incluyeron hemorragias 
mayores, notificadas como máximo en el 4,2 % de los pacientes (pacientes quirúrgicos). Algunos de estos casos tuvieron un desenlace fatal. En pacientes quirúrgicos, las complicaciones 
hemorrágicas se consideraron mayores: (1) si la hemorragia causó un evento clínico significativo, o (2) si estaban acompañadas de disminución de la hemoglobina  2 g/dl o transfusión de 
2 o más unidades de productos sanguíneos. Las hemorragias retroperitoneales e intracraneales siempre se consideraron como mayores. Al igual que otros anticoagulantes, la hemorragia 
puede suceder en presencia de factores de riesgo asociados tales como: lesiones orgánicas susceptibles de sangrar, procedimientos invasivos o algunas asociaciones medicamentosas 
que afectan a la hemostasia (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).

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

Trombocitopenia y trombocitosis: 

: Incremento de plaquetas > 400 G/L

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

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

Sistema de clase 
de órganos

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes 
médicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con angina 
inestable e IM sin onda Q

Tratamiento en 
pacientes con IAMCEST 
agudo

Trastornos de la 
sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: 
Trombocitosis  

Frecuentes: 
Trombocitopenia

Poco frecuentes: 
Trombocitopenia

Muy frecuentes: 
Trombocitosis  

Frecuentes: 
Trombocitopenia

Poco frecuentes: 
Trombocitopenia

Frecuentes: 
Trombocitosis  
trombocitopenia 

Muy raras: 
Trombocitopenia 
inmunoalérgica

Sistema de 
clase de 
órganos

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes 
médicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e IM sin onda 
Q

Tratamiento en pacientes con 
IAMCEST agudo

Trastornos de la 
sangre y del 
tejido linfático 

Muy frecuentes: 
Hemorragia  

Raras: 
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia Muy frecuentes: Hemorragia  

Poco frecuentes: 
Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia  

Raras: 
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia  

Poco frecuentes: 
Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal
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Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis: Signos y síntomas: La sobredosis accidental con enoxaparina sódica, tras la administración IV, 
extracorpórea o SC, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Después de la administración oral de incluso dosis elevadas, es poco probable 
que la enoxaparina sódica se absorba. Tratamiento: Los efectos pueden ser ampliamente neutralizados por la inyección IV lenta de protamina. La 
dosis de protamina depende de la dosis de enoxaparina sódica inyectada; 1 mg de protamina neutraliza el efecto anticoagulante de 100 UI (1 mg) de 
enoxaparina sódica, dentro de las 8 horas siguientes a la administración de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la 
administración de la enoxaparina sódica, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se podrá proceder a la perfusión de 0,5 mg de protamina 
por 100 UI (1 mg) de enoxaparina sódica. Después de 12 horas de la administración de la inyección de enoxaparina sódica, ya no será necesario 
administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa de enoxaparina sódica nunca es totalmente 
neutralizada (un máximo del 60 %) (ver la ficha técnica de las sales de protamina). Lista de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables. 
Incompatibilidades: Inyección SC: No mezclar con otros productos. Inyección IV en bolo (sólo para la indicación de IAMCEST): Enoxaparina sódica 
se puede administrar de forma segura con una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa acuosa (ver sección “Posología y forma de 
administración”). Período de validez: 3 años (Clexane 2.000 UI/4.000 UI/6.000 UI/8.000 UI/10.000 UI), 2 años (Clexane 12.000 UI/14.000 UI). 
Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase: 
CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 2.000 UI (20 mg) de 
enoxaparina sódica. P.V.P. 5,73  P.V.P (IVA) 5,96 . Caja con 10 jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 2.000 UI (20 mg) de 
enoxaparina sódica. P.V.P 25,38  P.V.P. (IVA) 26,40 . Envase clínico con 50 jeringas precargadas. CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución 
inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P.11,14  P.V.P (IVA) 11,58 
. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 49,19  P.V.P. (IVA) 51,16 . Caja 

con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04  P.V.P. (IVA) 135,24  Envase 
clínico con 50 jeringas precargadas. CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P. P.V.P.18,76  P.V.P (IVA) 19,51 . Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86  P.V.P. (IVA) 78,90 . Caja con 30 jeringas precargadas de 0,6 ml, 
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41  P.V.P. (IVA) 186,59 . CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución 
inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 8.000 UI (80 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 22,97  P.V.P. (IVA) 23,88 
. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 8.000 UI (80 mg) de enoxaparina sódica P.V.P. 92,75  P.V.P.(IVA) 96,46 . Caja 

con 30 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 8.000 UI (80 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11  P.V.P. (IVA) 217,47 . CLEXANE 
10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina 
sódica. P.V.P. 26,27  P.V.P. (IVA) 27,32  .Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina sódica 
P.V.P. 106,18  P.V.P. (IVA) 110,43 . Caja con 30 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 
232,81  P.V.P. (IVA) 242,12 . CLEXANE 12.000 UI (120 mg)/0.8 ml solución inyectable: Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo 
cada una 12.000 UI (120 mg) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 ; PVP IVA: 134,10 . Caja con 30 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo 
cada una 12.000 UI (120 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 278,01  P.V.P. (IVA) 289,13 . CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable: 
Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 15.000 UI (150 mg) de enoxaparina sódica. PVP 143,74 . PVP IVA: 149,49 . Caja 
con 30 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 15.000 UI (150 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 309,51  P.V.P. (IVA) 321,89 . 
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea: Ver sección 
“Posología y forma de administración”. En caso de que el paciente vaya a administrarse él mismo la inyección (autoinyección), el profesional sanitario 
le mostrará cómo hacerlo, antes de abandonar el hospital. Es esencial que el paciente siga  exactamente estas instrucciones. En caso de dudas el 
paciente debe preguntar al profesional sanitario para que se las aclare. Es necesario realizar una inyección subcutánea (bajo la piel) de forma correcta 
con el fin de reducir el dolor y hematoma en el punto de inyección. Para evitar cualquier pinchazo accidental después de la inyección, las jeringas 
precargadas van equipadas con un dispositivo de seguridad automático. Preparación del lugar de inyección: El lugar recomendado para la inyección 
es la zona del tejido graso del abdomen bajo, al menos a 5 cm del ombligo y hacia cualquiera de ambos costados. (Figura A Antes de la inyección 
lávese las manos. Limpie (no frote), la zona elegida para realizar la inyección, con un trozo de algodón con alcohol. Elija una zona diferente del 
abdomen bajo para cada inyección.  (Figura B). Preparación de la jeringa antes de la inyección: Compruebe la caducidad en el envase o en la jeringa. 
Si ha caducado no se debe utilizar. Verifique que la jeringa no está dañada y que el producto es una solución clara sin partículas. Si la jeringa estuviera 
dañada o el producto no fuera claro utilice otra jeringa.  (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg: Quite el capuchón tirando del mismo. Podría 
aparecer una gota en el extremo de la aguja. Si esto sucede, hay que eliminar la gota antes de administrar la inyección. Para ello se debe dar 
golpecitos suaves con el dedo a la jeringa, siempre con la aguja apuntando hacia abajo, hasta que se desprenda la gota. La jeringa precargada está 
lista para ser utilizada. No elimine el aire de la jeringa antes de administrar la inyección. Para la dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg: - 
Quite el capuchón tirando del mismo. - Ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera necesario). La cantidad de solución que hay que inyectar 
debe ajustarse dependiendo del peso del paciente; por lo tanto se debe eliminar cualquier exceso de medicamento antes de administrar la inyección. 
Mantenga la jeringa apuntando hacia abajo (para mantener la burbuja de aire en la jeringa) y expulse el exceso de medicamento en un contenedor 
adecuado. NOTA: Si el exceso de medicamento no se expulsa antes de la inyección, no se podrá activar el dispositivo de seguridad al finalizar la 
inyección. Cuando no es necesario ajustar la dosis, la jeringa precargada está lista para ser utilizada. No elimine el aire de la jeringa antes de 
administrar la inyección. Podría aparecer una gota en el extremo de la aguja. Si esto sucede, hay que eliminar la gota antes de administrar la 
inyección. Para ello se debe dar golpecitos suaves con el dedo a la jeringa, siempre con la aguja apuntando hacia abajo, hasta que se desprenda la 
gota. Administración de la inyección: Mientras que se está tumbado o sentado en una posición cómoda, tomar un pliegue cutáneo entre el dedo 
pulgar y el índice. Mantener la aguja en un ángulo adecuado respecto al pliegue cutáneo y pinchar en dicho pliegue. Este pliegue cutáneo debe 
mantenerse mientras se administra la inyección. (Fig. D). Completar la administración de la inyección utilizando todo el medicamento de la jeringa. 
Una vez administrada toda la inyección, extraer la jeringa del lugar de inyección manteniendo el dedo en el émbolo. (Fig. E). Para jeringas con 
dispositivo de seguridad: Orientar la jeringa hacia abajo, alejada de sí mismo y de otras personas, y presionar firmemente el émbolo para activar el 
sistema de seguridad. La funda protectora cubrirá la aguja automáticamente a la vez que se escuchará un CLIC que confirma la activación del sistema 

de seguridad. (Fig. F). Depositar la jeringa inmediatamente en el contenedor más cercano para eliminación de agujas. (Fig. G). La eliminación del 
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. Número de autorización de comercialización: 
CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: nº reg 58502; CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable: nº reg 58503; CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución 
inyectable: nº reg 62470; CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución inyectable: nº reg 62471; CLEXANE 10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 62472; CLEXANE 12.000 UI 
(120 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 63002; CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 63000  Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción 
médica. Financiado por la Seguridad Social. Aportación reducida. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO. Titular sanofi-
aventis, S.A., Josep Pla 2; 08019 Barcelona. Fecha de la revisión del texto: 28 Abril 2017.
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Referente en
tratamiento 
a largo plazo ETV*(1-2)

Clexane® es la HBPM más estudiada y referenciada (2)
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en:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. [Consulta: 14 de Julio de 2017].

* Enfermedad Tromboembólica Venosa
HBPM: Heparina de bajo peso molecular
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