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Resumen

Las neoplasias ginecológicas se encuentran entre las más frecuentes en las mujeres. Estos tumores, 
en particular los adenocarcinomas, se asocian a un alto riesgo de eventos tromboembólicos venosos 
(ETV). La incidencia de esta complicación es particularmente frecuente en estadios avanzados y en 
histologías agresivas, y parece asociarse a peor supervivencia. Los ETV son una causa importante de 
morbimortalidad posoperatoria en las mujeres con tumores ginecológicos. El beneficio de la profi-
laxis farmacológica en pacientes sometidos a cirugía abdomino-pélvica oncológica parece claramente 
establecido. El uso cada vez más frecuente de cirugías mínimamente invasivas, como la laparoscopia, 
ha generado la duda en muchos profesionales sobre el beneficio de usar profilaxis farmacológica en 
estos casos. En esta monografía se revisarán los factores de riesgo asociados a ETV en mujeres con 
neoplasias ginecológicas, el beneficio de la profilaxis posquirúrgica en estas pacientes y el impacto 
negativo en la supervivencia que tienen las complicaciones trombóticas.
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Introducción

Los tumores ginecológicos se encuentran entre los 
tumores más frecuentes en las mujeres. En todo el mundo, 
el carcinoma de cuello uterino supone el cuarto tumor 
en frecuencia en las mujeres, con 5.280.000 nuevos casos 
anuales diagnosticados, solo por detrás de los carcinomas 
de mama, colorrectal y de pulmón1. En los países occiden-
tales, donde el cribado del carcinoma de cuello uterino 
está ampliamente extendido, la incidencia de este tumor 
es mucho menor. 

En España, el carcinoma de endometrio, con alrededor 
de 5.100 casos nuevos diagnosticados anualmente (6% de 
los tumores diagnosticados en las mujeres), supone el 
tercer tumor más frecuente, por detrás de los carcinomas 
de mama y colorrectal. El carcinoma de cuello uterino su-
pone el 2,9% de los tumores en las mujeres (2.500 nuevos 
casos anuales).   

Se conocen varios factores que aumentan el riesgo de 
ETV asociados a cáncer (Tabla 1), como la edad, la locali-
zación del tumor primario, la extensión de la enfermedad, 
la hospitalización y la existencia de predisposición heredi-
taria, entre otros. Pero además de estos, los propios trata-
mientos que usamos contra el cáncer aumentan el riesgo. 

Las pacientes con tumores ginecológicos tienen un alto 
riesgo de desarrollar ETV en relación con el diagnóstico 
de cáncer, la presencia de masas pélvicas que comprimen 
la vasculatura, la cirugía abdomino-pélvica y su duración, 
así como el uso de tratamientos potencialmente trombo-
génicos. En las pacientes con tumores ginecológicos se ha 
documentado una tasa de trombosis venosas profundas 
(TVP) del 11-18% y de tromboembolia pulmonar (TEP) del 
1-3%2-4. 

En una revisión realizada con 11.427 pacientes ope-
radas de neoplasias ginecológicas, la incidencia de ETV 

en los primeros 30 días tras la intervención quirúrgica 
fue del 1,8%5, y resultados similares se han encontrado en 
otros estudios, con una incidencia de ETV tras cirugía de 
neoplasias ginecológicas de alrededor del 2%6. 

El uso cada vez más frecuente de la cirugía laparos-
cópica se ha asociado, en varios estudios, a una menor 
frecuencia de ETV (0,5-1,2%)5,7-11. 

Factores de riesgo para enfermedad 
tromboembólica en tumores 
ginecológicos

Factores relacionados con la paciente

Edad
Muchos estudios sugieren que la edad avanzada es un 

factor de riesgo para la aparición de ETV en pacientes con 
cáncer. Sin embargo, otros no confirman estas conclusio-
nes. Si nos centramos en los tumores ginecológicos, los 
datos también son contradictorios. En el caso de las neopla-
sias endometriales, algunos autores encuentran una mayor 
frecuencia de ETV en mujeres mayores de 50-60 años6,12-15, 
mientras que otros no encuentran diferencias7,16. Los estu-
dios sobre carcinoma de cuello uterino también sugieren 
una mayor frecuencia de complicaciones trombóticas en 
las mujeres mayores de 60 años17. 

Raza
Estudios realizados en población asiática muestran una 

menor incidencia de ETV en esta población, tanto en pa-
cientes con cáncer como en pacientes sin cáncer. Rodríguez 
et al16. mostraron una incidencia de ETV en pacientes asiáti-
cas con tumores uterinos significativamente menor, tanto 
con enfermedad localizada (hazard ratio [HR]: 0,3; intervalo 

Relacionados con el paciente Relacionados con el tumor Relacionados con el tratamiento

Edad avanzada Localización primaria Cirugía

Obesidad Estadio Quimioterapia

Sexo (femenino) Enfermedad tumoral activa Hormonoterapia

Antecedente de trombosis Catéter venoso central

Tabaco Agentes estimulantes de la eritropoyesis

Pobre estado funcional Transfusiones

Trombofilia hereditaria Glucocorticoides

Inmovilización

Tabla 1. Factores de riesgo para desarrollo de un evento tromboembólico.
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de confianza del 95% [IC95%]: 0,1-0,9) como con enferme-
dad avanzada (HR: 0,6; IC95%: 0,4-1,00). Por otra parte, 
varios estudios muestran una mayor incidencia de ETV en 
las mujeres afroamericanas que en las mujeres caucásicas 
(14,3 vs. 7,6% en pacientes con cáncer de endometrio)18,19. 

Obesidad
La obesidad es un conocido factor de riesgo para la 

aparición de carcinoma de endometrio. Varios estudios han 
mostrado una mayor incidencia de ETV en pacientes con 
obesidad20, si bien en pacientes con carcinoma de endometrio 
los datos sobre la asociación entre sobrepeso y ETV son con-
tradictorios7,17. Estudios realizados en mujeres con carcinoma 
de cuello uterino no muestran asociación entre el índice de 
masa corporal (IMC) y el riesgo de desarrollar ETV21,22.

Comorbilidad
La diabetes mellitus y el estado estrogénico, que fre-

cuentemente se asocian al carcinoma de endometrio, son 
conocidos factores de riesgo para el desarrollo de ETV20.

Factores relacionados con el tumor

Localización del tumor primario
En prácticamente todas las series publicadas, la inciden-

cia de ETV es mayor en pacientes con cáncer de ovario que 
en pacientes con otras neoplasias ginecológicas5,15,23,24. En la 
revisión de Graul et al.5, con 11.427 pacientes operadas de 
neoplasias ginecológicas, los ETV fueron significativamente 
más frecuentes en las operadas de carcinoma de ovario 
(3,0%) que en las operadas de carcinoma de endometrio 
(1,4%), carcinoma de cuello uterino (1,5%) o carcinoma 
de vulva (1,2%). En una serie con 7.562 pacientes asiáticas 
intervenidas por tumores ginecológicos, la incidencia de 

ETV fue variable según la localización: 2,5% en ovario, 1,8% 
en útero, 1,4% en cuello uterino, 3,5% en vulva y el 0,7% 
en vagina25. 

Histología
Varios estudios muestran que la histología no endo-

metrioide es un factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de ETV12,14,16,19,26 (Tabla 2). Rodríguez et al.16 en-
contraron, tras analizar 18.440 casos de cáncer de útero, 
un mayor riesgo de ETV en pacientes con carcinoma de 
células claras (HR: 1,5; IC95%: 1,2-2,0) y en pacientes con 
sarcoma uterino (HR: 1,5; IC95%: 1,1-1,9), en comparación 
con aquellas con carcinoma endometrioide. Rauh-Hain 
et al.19 encontraron que la histología con mayor riesgo de 
ETV era el carcinosarcoma uterino, con una incidencia del 
12,5% en los 2 años posteriores al diagnóstico del tumor. En 
la serie de Satoh et al.14, que excluyó pacientes diagnostica-
das de carcinosarcoma, la histología no endometrioide se 
asoció a un aumento significativo del riesgo de ETV (riesgo 
relativo [RR]: 4,61; IC95%: 1,20-18,0), con una incidencia del 
38% para la histología no endometrioide frente al 6% en los 
tumores endometrioides. 

Lee et al.26 evaluaron la incidencia de ETV en 29 pa-
cientes con carcinoma de células claras de endometrio, en 
comparación con 58 controles con carcinoma de endome-
trio de alto riesgo de igual edad y estadio FIGO (Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia). La incidencia 
de ETV fue significativamente mayor en las pacientes con 
carcinoma de células claras (34,5 vs. 13,8%; odds ratio [OR]: 
3,68; p = 0,0322). 

Dentro de los carcinomas endometrioides, los tumores 
de alto grado se asocian a mayor riesgo de complicaciones 
tromboembólicas12.

Tabla 2. Incidencia de eventos tromboembólicos según el tipo histológico en pacientes con carcinoma de endometrio.

Nº pacientes Tipo histológico Incidencia en 24 meses tras  
diagnóstico

Rauh-Hain et al.19 1873 Endometrioide de bajo grado
Endometrioide de alto grado
Carcinosarcoma
Carcinoma de células claras
Sarcoma seroso uterino

5,4%
9,0%

12,2%
11,0%
12,5%

Rodríguez et al.16 18.440 Carcinoma endometrioide
Carcinoma de células claras
Sarcoma

2,2%
6,9%
4,9%

Satoh et al.14 171 Carcinoma endometrioide
Carcinoma no endometrioide

6,0%
38,1%

Lee et al.26 87 Carcinoma de células claras
Carcinoma de alto riesgo

34,5%
13,8%
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Estadio tumoral
Numerosos estudios, no solo en tumores ginecológicos, 

muestran una mayor frecuencia de ETV en pacientes con 
estadios avanzados en comparación con estadios precoces. 
En el estudio de Chew et al.18, la incidencia acumulada de 
ETV a 2 años fue del 1,2% en tumores uterinos localizados, 
frente al 2,2% en enfermedad locorregional y el 4,8% en 
enfermedad metastásica. En pacientes con enfermedad 
diseminada al diagnóstico se objetivaron 6,4 eventos por 
100 pacientes-año (0,8 en enfermedad localizada y 1,5 en 
enfermedad locorregional). 

En un análisis con 23.122 mujeres diagnosticadas de tu-
mores uterinos, el estadio demostró ser un factor de riesgo 
independiente para el desarrollo de ETV. La incidencia de 
ETV en los primeros 2 años tras el diagnóstico fue del 5,1% 
en estadio I, del 7,7% en estadio II, del 13,8% en estadio III y 
del 16,0% en estadio IV19. Matsuo et al.12 demostraron, en 516 
pacientes diagnosticadas de carcinoma de endometrio, que 
la presencia de enfermedad extrauterina (estadios III-IV) 
era un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 
ETV (OR: 2,87; IC95%: 1,19-6,95). Resultados similares se en-
contraron en el estudio de Satoh et al.14, con una incidencia 
de ETV del 2,5% en pacientes con enfermedad localizada 
frente al 27,5% en pacientes con enfermedad extrauterina 
(OR: 14,8; IC95%: 4,0-54,2). 

En el estudio previamente comentado de Lee et al.26, la 
frecuencia de ETV fue mayor en estadios avanzados (16 en 
estadio III-IV frente a 2 en estadios I-II), independiente-
mente del tipo histológico. 

Estudios realizados en carcinoma de cuello uterino 
muestran resultados concordantes17,27. 

Factores relacionados con el tratamiento

Tratamiento quirúrgico
La cirugía es un conocido factor de riesgo para el desa-

rrollo de enfermedad tromboembólica. De hecho, la TEP es 
la principal causa de muerte posquirúrgica en las pacientes 
operadas de tumores ginecológicos. En aquellas sometidas a 
cirugía mayor ginecológica, sin tromboprofilaxis, el riesgo 
absoluto de TVP es del 17-40%, con una mortalidad por TEP 
del 0,2-0,9%28,29. La incidencia de ETV en las pacientes que 
reciben medidas profilácticas es del 0-17% según las series29. 
Varios estudios retrospectivos y un estudio prospectivo 
(LAP2) muestran una incidencia de ETV en pacientes tra-
tadas con cirugía mínimamente invasiva (CMI) ≤2%5,7-11,30-32. 

Mahdi et al.7 evaluaron la incidencia de ETV en 2.219 
mujeres tratadas con cirugía laparoscópica por neoplasias 

ginecológicas (86% endometrio, 8% cuello uterino, 5% 
ovario). Quince pacientes (0,7%) presentaron un ETV en los 
primeros 30 días desde la intervención (mediana 6 días), 
de las cuales seis fueron diagnosticadas durante el ingreso 
hospitalario y nueve tras el alta. No hubo diferencias según 
la localización del tumor primario (0,8% en tumores de 
ovario, 0,7% en endometrio y 0,5% en cuello uterino), la 
duración de la intervención quirúrgica ni la realización o 
no de linfadenectomía. La aparición de ETV se asoció a un 
aumento significativo de la mortalidad en los primeros 30 
días tras la cirugía (OR: 26,0; IC95%: 2,2-306,9). 

Un estudio del MD Anderson Cancer Center, que incluyó 
849 mujeres tratadas con cirugía ginecológica laparoscópica 
por patología tanto benigna como maligna, demostró una 
incidencia de ETV del 0,7% (1,2% cuando solo se analizaron 
las 430 pacientes con neoplasias malignas)8. 

El Gynecologic Oncology Group (GOG)11 llevó a cabo un 
estudio prospectivo en pacientes con carcinoma de endo-
metrio en estadio I-IIA, que se aleatorizaron para someterse 
a tratamiento quirúrgico con laparotomía o con laparos-
copia. La incidencia de ETV en las pacientes tratadas con 
laparoscopia fue del 2,1%, siendo la TEP la principal causa 
de mortalidad perioperatoria en las pacientes incluidas 
en el estudio. Sin embargo, no se dispone de información 
respecto a la tromboprofilaxis utilizada en este estudio. 

En un análisis retrospectivo realizado en 11.427 muje-
res con tumores ginecológicos tratados quirúrgicamente, 
el 38% de ellas con CMI, la probabilidad de desarrollar un 
ETV fue significativamente menor en las pacientes tratadas 
con CMI (OR: 0,34; IC95%: 0,22-0,52)5. 

Otro análisis retrospectivo, que incluyó 419 mujeres 
tratadas con CMI por neoplasias ginecológicas (52% por car-
cinoma de endometrio, 38% por carcinoma de cuello uterino 
y 10% por carcinoma de ovario), analizó la incidencia de ETV 
en ausencia de tromboprofilaxis. Trescientas cincuenta y dos 
pacientes (84%) no recibieron ningún tipo de tromboprofi-
laxis (ni farmacológica ni medidas compresivas), y solo dos 
de estas pacientes (0,6%) presentaron un ETV sintomático 
en los primeros 30 días desde la intervención quirúrgica10.

Quimioterapia
La quimioterapia es un conocido factor de riesgo para 

desarrollo de ETV. Un estudio mostró que el diagnóstico de 
cáncer multiplica por cuatro el riesgo de trombosis, pero 
cuando se añade quimioterapia se multiplica por 6,533. El 
cisplatino, fármaco ampliamente utilizado en los tumores 
ginecológicos, es uno de los citostáticos que con más fre-
cuencia se asocia a complicaciones tromboembólicas. 
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Un estudio retrospectivo que evaluó la asociación de 
trombosis y cisplatino encontró una frecuencia de ETV 
del 18,1%. Aunque las pacientes con tumores ginecológi-
cos estaban escasamente representadas (39 pacientes con 
carcinoma de cuello uterino/vulva y 22 pacientes con car-
cinoma de endometrio), la incidencia de ETV fue del 10,3% 
en las que recibieron cisplatino por carcinoma de cuello 
uterino/vulva y del 13,6% en aquellas con carcinoma de 
endometrio34. En el estudio PROTECHT35, la incidencia de 
ETV asociada a carboplatino, otro de los fármacos utilizados 
habitualmente en las neoplasias ginecológicas, fue del 5,5%, 
solo ligeramente inferior a la observada con cisplatino (7%).

Radioterapia
La radioterapia también parece aumentar el riesgo, 

aunque su asociación con la aparición de ETV está menos 
estudiada que con quimioterapia y cirugía. La adición de 
quimioterapia a la radioterapia parece incrementar el ries-
go de complicaciones trombóticas en comparación con la 
radioterapia sola. El único estudio prospectivo que analiza 
la incidencia de ETV en pacientes con carcinoma de cuello 
uterino tratadas con quimio-radioterapia encontró una 
incidencia del 8% (que alcanzó el 19% en las que además 
recibían eritropoyetina), lo que obligó a interrumpir el es-
tudio (por sospecha de un aumento del riesgo de trombosis 
en relación con el uso de eritropoyetina)36. 

Un estudio retrospectivo que analizó 147 mujeres 
con carcinoma de cuello uterino o de vagina tratadas con 
quimio-radioterapia concomitante encontró un riesgo de 
ETV diez veces mayor en las pacientes que recibieron agen-
tes estimulantes de la eritropoyesis (EPO), en comparación 
con las que no recibieron EPO (22,7 vs. 2,8%; p = 0,003)21. 

Otro estudio retrospectivo encontró una incidencia 
de ETV del 16,7% en 48 pacientes con carcinoma de cuello 

uterino tratadas con quimio-radioterapia radical. Todos 
los eventos ocurrieron en los primeros 5 meses desde el 
diagnóstico del cáncer37. 

Los principales estudios que analizan la incidencia de 
ETV en pacientes tratadas con radioterapia para carcinoma 
de cuello uterino se recogen en la Tabla 3. 

Por otra parte, varios estudios sugieren la aparición de 
ETV como morbilidad aguda asociada a la braquiterapia en 
pacientes con neoplasias ginecológicas, probablemente en 
relación con la inmovilización prolongada que requiere este 
tratamiento. Dusenbery et al.45 encontraron una incidencia 
de ETV del 1,2% en 327 mujeres tratadas con braquiterapia 
por tumores ginecológicos (endometrio, cuello uterino o 
vagina).

Antiangiogénicos
El bevacizumab fue aprobado por la Food and Drug 

Administration en agosto de 2014 para el tratamiento del 
carcinoma de cuello uterino recurrente o metastático, 
tras conocerse los resultados del estudio GOG 24046. En 
este estudio de registro se observó una mayor incidencia 
de ETV en el grupo que recibió bevacizumab asociado a 
quimioterapia (8 vs. 1%; OR: 6,42; p = 0,001). Cabe señalar 
que en la descripción de la toxicidad no se específica qué 
porcentaje de ETV fueron arteriales o venosos. Además, 
la combinación de cisplatino y paclitaxel empleada en el 
estudio es altamente trombogénica. 

Aunque el bevacizumab no está aprobado para el tra-
tamiento del carcinoma de endometrio, se han realizado 
varios estudios de fase II en esta patología. En un estudio 
del GOG47, que incluyó 52 mujeres con carcinoma de endo-
metrio avanzado o recurrente tratadas con carboplatino, 
paclitaxel y bevacizumab, se objetivaron dos ETV (una 
TEP y una TVP).

Tabla 3. Incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes con carcinoma de cuello uterino tratado con radioterapia.

Nº pacientes Tratamiento Incidencia (%)

Thomas et al.36

Landoni et al.38

Corn et al.39

Jacobson et al.37

Jhingram et al.40

Lambin et al.41

Lanciano et al.42

Temkin et al.43

Wun et al.21

Potter et al.44

109

343

100

48

4043

204

91

68

147

48

QT-RT ± EPO

Histerectomía o RT externa

Braquiterapia + RT externa

QT-RT

Braquiterapia + RT externa

Braquiterapia ± RT externa

Braquiterapia

QT-RT ± EPO

QT-RT ± EPO

QT-RT 

8%

0%

1%

17%

0,3%

1%

0%

4%

3%

6%

EPO: agentes estimulantes de la eritropoyesis; QT: quimioterapia; RT: radioterapia.
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Hormonoterapia
En el carcinoma de endometrio recurrente o metastá-

tico, el tratamiento hormonal ha demostrado ser útil en 
mujeres con carcinoma endometrioide de bajo grado, que 
expresan receptores hormonales y se encuentran asinto-
máticas o mínimamente sintomáticas. En estas pacientes, 
los progestágenos y el tamoxifeno han demostrado efica-
cia. Ambos fármacos son conocidos por su asociación con 
complicaciones trombóticas en el tratamiento del cáncer 
de mama. Un estudio de fase II del GOG48, que incluyó 56 
pacientes con carcinoma de endometrio avanzado trata-
das con acetato de megestrol alternando con tamoxifeno, 
encontró ETV en dos de ellas (3,6%). Otro estudio de fase 
II del GOG49 reportó tres episodios de TEP en 58 mujeres 
tratadas con dosis altas de acetato de megestrol (5,2%). 
En un estudio50 que incluyó 296 pacientes que recibieron 
acetato de medroxiprogesterona, el efecto secundario más 
frecuente fue la aparición de ETV (5%). Y en una serie51 
de 28 mujeres con carcinoma de endometrio recurrente o 
metastático tratadas con acetato de megestrol (160 mg/día) 
se notificaron un episodio de TEP y tres de TVP, con una 
incidencia global de ETV del 14,3%. 

Resultados similares se han encontrado en los estudios 
realizados con tamoxifeno52,53. 

Modelos predictivos de riesgo

Las guías del American College of Chest Physicians (ACCP) 
recomiendan la profilaxis antitrombótica tras la cirugía 
en función del riesgo de desarrollar ETV54. Los modelos de 
estratificación del riesgo que se reconocen en estas guías 
son la puntuación de Caprini55 (Tabla 4) y la de Rogers56. Sin 
embargo, ninguna de estas dos herramientas se desarrolló 
en población con tumores ginecológicos, ni han sido vali-
dadas en esta población específicamente. Varios estudios 
realizados en pacientes con tumores ginecológicos sugie-
ren una utilidad limitada de estas puntuaciones, ya que la 
mayoría de la población se clasificaría en un mismo estrato 
(el 92-97% se encontrarían dentro del grupo de más alto 
riesgo de Caprini)57-59. En el estudio publicado por Barber y 
Clarke-Pearson59, que incluyó 17.713 mujeres con tumores 
ginecológicos (59,5% de endometrio, 27,2% de ovario, 8,8% 
de cuello uterino y 4,5% de vulva/vagina), el 97% tenían 
≥5 puntos en la puntuación de Caprini y el 63% >10 puntos 
en la de Rogers. 

Otra limitación de estos modelos predictivos es el hecho 
de que no diferencian entre cirugía abierta y CMI, a pesar 

Tabla 4. Puntuación del modelo de Caprini.

1 punto:

 • Edad 41-60 años

 • Cirugía menor programada

 • Antecedente de cirugía mayor (<1mes)

 •  Varices

 • Antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal

 • Obesidad (IMC >25)

 • Infarto agudo de miocardio

 • Insuficiencia cardiaca (<1 mes)

 • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

 • Edemas en miembros inferiores

 • Pacientes encamados

 • Embarazo y posparto

 • Antecedente de abortos inexplicados o recurrentes

 • Uso de anticonceptivos orales o terapia hormonal

 • Sepsis <1 mes 

2 puntos:

 • Edad 61-74 años

 • Cirugía mayor abierta (pacientes >45 años)

 • Cirugía laparoscópica (>45 minutos)

 • Cirugía artroscópica 

 • Enfermedad maligna

 • Encamamiento (>72 horas)

 • Inmovilización con yeso 

 • Acceso venoso central

3 puntos:

 • Edad >74 años

 • Antecedente de ETV

 • Antecedente familiar de ETV

 • Trombofilias congénitas o adquiridas

 • Trombocitopenia inducida por heparina

5 puntos:

 • Enfermedad cerebral vascular (<1 mes)

 • Cirugía protésica electiva

 • Fractura de cadera, pelvis o pierna 

 • Lesión aguda de la médula espinal (<1mes)

Puntuación Clasificación Riesgo de 
  de riesgo  ETV sin profilaxis

0-1 puntos Riesgo bajo <0,5%

2 puntos Riesgo moderado 1,5%

3-4 puntos Riesgo alto 3,0%

5 o más puntos Riesgo muy alto 6,0%

ETV: eventos tromboembólicos; IMC: índice de masa muscular.
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de que, como ya se ha comentado, los estudios demuestran 
una menor incidencia de ETV en las pacientes tratadas con 
cirugía laparoscópica. 

Matsuo et al.12 llevaron a cabo un estudio con el objetivo 
de desarrollar un modelo predictivo de riesgo en pacien-
tes con carcinoma de endometrio (se excluyeron mujeres 
con carcinoma metastásico o sarcoma/carcinosarcoma). 
El modelo predictivo que desarrollaron se basa en cuatro 
factores de riesgo que demostraron asociación con ETV en 
el análisis multivariante (CA125 ≥35 UI/l, trombocitosis, 
enfermedad extrauterina e histología no endometrioide). 
La presencia de tres o cuatro de estos factores de riesgo se 
asoció a un significativo incremento del riesgo de ETV en 
comparación con las mujeres que no presentaban ninguno 
de los cuatro factores. 

En lo que se refiere a las pacientes que reciben quimio-
terapia, Khorana et al.60 desarrollaron un modelo predictivo 
del riesgo trombótico en pacientes ambulatorios que reci-
ben quimioterapia (Tabla 5). En el estudio inicial de vali-
dación, el 10% tenían tumores ginecológicos. Las guías de 
la American Society of Clinical Oncology (ASCO) recomiendan 
plantearse el uso de tromboprofilaxis con heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) basándose en modelos predictivos 
del riesgo validados (pacientes de alto riesgo con una pun-
tuación ≥3 en el modelo de Khorana)61. 

Profilaxis antitrombótica en cirugía 
de tumores ginecológicos

Las guías del ACCP54 recomiendan el uso de modelos 
predictivos del riesgo para evaluar el riesgo trombótico en 

pacientes sometidos a cirugía. De acuerdo con estas guías, 
los pacientes deben estratificarse preoperatoriamente en 
una de cuatro categorías de riesgo: muy bajo, bajo, modera-
do o alto. En pacientes de alto riesgo, las guías recomiendan 
profilaxis farmacológica (heparina no fraccionada, HBPM) 
asociada a medidas mecánicas (dispositivos de compresión 
neumática intermitente).

Considerando que los estudios que han utilizado los 
modelos de predicción del riesgo de ETV tras la cirugía de 
tumores ginecológicos han encontrado que la mayoría de 
estas pacientes se encuentran en el grupo de riesgo más 
alto de Caprini, el empleo de la doble profilaxis (mecánica 
y farmacológica) sería más que razonable en esta población. 
En el estudio de Stroud et al.57, el 56% de las pacientes no 
recibieron doble profilaxis perioperatoria, a pesar de que 
el 92% de ellas presentaban una puntuación de Caprini ≥5. 
El 68% de las pacientes que presentaron ETV no habían 
recibido doble profilaxis. 

Las guías sobre tromboprofilaxis del ACCP54, de la 
ASCO61, de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)62 
y de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)63 re-
comiendan el uso de profilaxis farmacológica en pacientes 
con cáncer sometidos a cirugía mayor, durante al menos 
7-10 días. Esta profilaxis debería iniciarse antes de la in-
tervención quirúrgica o tan pronto como sea posible en el 
posoperatorio. La profilaxis mecánica puede asociarse a la 
farmacológica, pero no debería usarse como única opción 
salvo que esté contraindicada la profilaxis farmacológica.

Las guías recomiendan profilaxis “extendida” (28 días 
tras la cirugía) con HBPM en pacientes sometidas a cirugía 
abdomino-pélvica por neoplasias malignas de origen gine-
cológico que asocien algún factor de riesgo adicional para 

Tabla 5. Modelo predictivo del riesgo de Khorana para pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia.

Puntuación

Localización del tumor primario:

- Estómago, páncreas

- Pulmón, linfoma, ginecológico, vejiga, testículo

Recuento de plaquetas prequimioterapia ≥350.000/mm3

Hemoglobina prequimioterapia <10 g/dl o uso de EPO 

Recuento de leucocitos prequimioterapia >11.000/mm3 

IMC ≥35 kg/m2 

 
2

1

1

1

1

1

Puntuación total Categoría de riesgo Riesgo de ETV

0
1-2
≥ 3

Bajo
Intermedio

Alto

0,3-0,8%
1,8-2%

6,7-7,1%

EPO: agentes estimulantes de la eritropoyesis; ETV: eventos tromboembólicos; IMC: índice de masa muscular.
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ETV (por ejemplo, inmovilidad, obesidad o antecedente de 
trombosis)54,61-63. Dicha recomendación se basa en varios 
estudios aleatorizados64-66 y metaanálisis67-69 que han de-
mostrado que la profilaxis prolongada reduce la incidencia 
de ETV tras la cirugía.

ENOXACAN II64 es un estudio multicéntrico, doble 
ciego, que aleatorizó 501 pacientes tratadas con cirugía 
abdomino-pélvica oncológica y enoxaparina (40 mg/24 h 
durante 6-10 días) a continuar tratamiento con enoxapa-
rina o placebo durante 21 días adicionales. En el análisis 
de eficacia, que incluyó 332 pacientes, la incidencia de 
ETV fue del 12,0% en el grupo de placebo y del 4,8% en el 
grupo que recibió enoxaparina (p = 0,02), lo que se traduce 
en una reducción relativa del riesgo de un 60%. No hubo 
diferencias significativas en las tasas de sangrado ni en 
otras complicaciones posquirúrgicas. 

Un segundo estudio aleatorizó 427 pacientes sometidas 
a cirugía abdominal y tromboprofilaxis con dalteparina 
(5.000 UI/24 h, por vía subcutánea, durante 7 días) a recibir 
21 días adicionales de dalteparina o placebo65. La incidencia 
acumulada de ETV se redujo el 16,3% en las pacientes con 
profilaxis de corta duración, frente al 7,3% en el grupo que 
recibió profilaxis prolongada, lo que supuso una reducción 
relativa del riesgo de un 55%. La tromboprofilaxis prolon-
gada no aumentó el riesgo de sangrado. 

Sin embargo, el uso cada vez más generalizado de la 
CMI en estos tumores ha mostrado una menor incidencia 
de ETV, lo que plantea que se cuestione la necesidad de 
tromboprofilaxis en las pacientes tratadas con este tipo 
de cirugía. El único estudio prospectivo que analiza la 
aparición de ETV tras cirugía laparoscópica (LAP2) no ha 
publicado datos sobre el uso de tromboprofilaxis11. 

La Tabla 6 recoge la frecuencia de complicaciones 
trombóticas en mujeres tratadas con CMI, así como el uso 
de tromboprofilaxis, mecánica o farmacológica, en estas 
pacientes. En la mayoría de los estudios se realizó profilaxis 
mecánica en todas las pacientes intervenidas quirúrgica-
mente. La incidencia de ETV fue ≤0,2% en los dos estudios 
que analizaron los datos de las pacientes que recibieron 
doble profilaxis8,10. En espera de estudios que aporten mayor 
evidencia sobre el tipo y la duración de la tromboprofilaxis 
en pacientes tratadas con CMI, las recomendaciones debe-
rían ser las mismas que en la cirugía abierta.   

Impacto pronóstico de la 
enfermedad tromboembólica 
venosa en los tumores 
ginecológicos

Numerosos estudios muestran que la aparición de 
ETV en pacientes con cáncer, independientemente del 
tumor primario, implica una menor supervivencia que en 
pacientes con cáncer sin trombosis70. Estos resultados se 
reproducen en pacientes con tumores ginecológicos.

Morgan et al.71 analizaron la supervivencia de 74 
pacientes diagnosticadas de ETV en el contexto de neo-
plasias ginecológicas (ovario, útero y cuello uterino). La 
supervivencia desde el diagnóstico del cáncer fue signifi-
cativamente menor en las pacientes que presentaron ETV 
(mediana 29 meses) que en las controles sin ETV (mediana 
no alcanzada tras 5 años). En el análisis multivariante, el 
riesgo de muerte se duplicó en relación con ETV (RR: 2,14; 
IC95%: 1,47-3,13). La mediana de supervivencia desde el 

Tabla 6. Incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes tratadas con cirugía mínimamente invasiva.

Freeman  
et al.8

Bouchard-Fortier 
et al.10

Kumar  
et al.29

Sandadi 
et al.30

Nick  
et al.9

Ritch 
et al.31

Nº pacientes incluidas 1413 419 558 573 430 2295

Tumor primario Útero Útero, cuello 
uterino, ovario

Útero, cuello 
uterino

Útero Útero, cuello 
uterino

Periodo de estudio 2009-2014 2006-2013 2006-2011 2007-2010 2000-2009 2003-2007

Periodo de seguimiento posquirúrgico 30 días 30 días 30 días 90 días 6 semanas 90 días

Reciben profilaxis mecánica (%) 100% 0,2% 100% 100% 100% Desconocido

Reciben profilaxis farmacológica (%) 61% 16% 39% 22% 0% 45%

Tasa de ETV (%) 0,4% 0,6% 0,5% 1,2% 1,2% 2,3%

Tasa de ETV con doble profilaxis 0,2%  (2/865) 0% (0/67) ND ND ND ND

ETV: eventos tromboembólicos; ND: no disponible.
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diagnóstico del evento trombótico fue de solo 7,9 meses.  
En pacientes con tumores de endometrio, Rauh-Hain et 

al.19 encontraron que aquellas diagnosticadas de ETV en los 
3 meses anteriores o en los 6 meses posteriores al diagnós-
tico del cáncer tenían una menor supervivencia que las que 
no presentaban ETV (medianas de supervivencia 31, 37 y 
111 meses, respectivamente). Tras ajustar por otros factores 
pronósticos, se comprobó que el diagnóstico de ETV en los 
3 meses previos se asociaba a una mayor mortalidad global 
(HR: 1,53; IC95%: 1,30-1,80) y específica por cáncer (HR: 
1,69; IC95%: 1,34-2,13). Estos resultados fueron similares 
cuando se analizaron las pacientes que presentaron el ETV 
en los 6 meses posteriores al diagnóstico del cáncer, tanto 
para la mortalidad global (HR: 1,60; IC95%: 1,51-1,70) como 
para la específica por cáncer (HR: 1,57; IC95%: 1,44-1,71). 
Rodríguez et al.16 también encontraron, en mujeres con 

neoplasias endometriales, un fuerte impacto negativo de 
la aparición de ETV sobre la supervivencia (HR: 3,5; IC95%: 
3,0-3,9), incluso tras ajustar por otros factores pronósticos 
como el estadio y el tipo histológico. 

En mujeres con carcinoma de cuello uterino, Tsai et al.72 

encontraron una mayor supervivencia para pacientes sin 
ETV (75,3 vs. 30,3%; p < 0,001). Tras ajustar por la edad y la 
comorbilidad, el riesgo de muerte fue significativamente 
mayor en las pacientes con ETV (HR: 10,14; IC95%: 4,19-
24,54). Resultados similares se han observado en otros 
estudios12,27,73,74.

Incluso en pacientes en estadios iniciales y tratadas 
con cirugía laparoscópica, la mortalidad en los primeros 
30 días tras la intervención fue significativamente mayor 
en las que presentaron un ETV (7 vs. 3%; p <0,001)7. 



Enfermedad tromboembólica venosa en cáncer de endometrio, cuello uterino, vulva y vagina

13Oncology Thrombosis Risk

Puntos clave

 � La incidencia de ETV en pacientes con tumores ginecológicos es del 11-20%, siendo una complica-
ción más frecuente en el carcinoma de ovario en comparación con otras neoplasias ginecológicas.

 � La cirugía abdomino-pélvica, especialmente la oncológica, se asocia a un alto riesgo de ETV. 
Las guías internacionales (ACCP, ASCO, NCCN y SEOM) recomiendan profilaxis mecánica y far-
macológica en los casos de alto riesgo (valorado por la puntuación de Caprini o de Rogers). Se 
recomienda que esta profilaxis se prolongue hasta 4 semanas tras la cirugía en pacientes inter-
venidas de cirugía abdomino-pélvica que presenten algún factor de riesgo adicional para ETV. 

 � La incidencia de ETV en pacientes sometidas a CMI por tumores ginecológicos es del 0,5-2%, 
inferior a la objetivada con cirugía abierta. Sin embargo, por el momento no hay recomenda-
ciones específicas sobre la tromboprofilaxis en estos casos.

 � La quimioterapia, y probablemente también la radioterapia, aumentan el riesgo de ETV en 
pacientes con neoplasias ginecológicas, especialmente cuando se usa EPO como tratamiento 
de soporte. 

 � El bevacizumab se ha asociado a un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas en pa-
cientes con carcinoma de cuello uterino (estudio de registro GOG 240). 

 � El tratamiento hormonal, con tamoxifeno o progestágenos, en pacientes con carcinoma de 
endometrio recurrente o metastático, se asocia a un alto riesgo de ETV, como también se ha 
observado cuando se usan en el cáncer de mama. 

 � Varios estudios muestran que la aparición de ETV durante la evolución de los tumores gineco-
lógicos se asocia a una peor supervivencia.
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Abreviaturas

ACCP: American College of Chest Physicians.
ASCO: American Society of Clinical Oncology.
CMI: cirugía mínimamente invasiva.
ETV: eventos tromboembólicos.
FIGO: Federación Internacional de Ginecología y  
Obstetricia.
GOG: Gynecologic Oncology Group.
HBPM: heparina de bajo peso molecular.
HR: hazard ratio.

IC95%: intervalo de confianza del 95%.
IMC: índice de masa corporal.
NCCN: National Comprehensive Cancer Network.
OR: odds ratio.
RR: riesgo relativo.
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica.
TEP: tromboembolia pulmonar.
TVP: trombosis venosas profundas.
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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
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110 3300 33 11
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120 3600 36 12
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130 3900 39 13
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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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Clexane® es la HBPM más estudiada y referenciada (2)
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* Enfermedad Tromboembólica Venosa
HBPM: Heparina de bajo peso molecular
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