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Introducción: enfermedad 
tromboembólica y quimioterapia

La asociación entre las enfermedades neoplásicas y 
la patología tromboembólica es ampliamente conocida1,2. 
Aproximadamente el 20% de los eventos tromboembólicos 
se desarrollan en relación con tumores, y se ha demos-
trado que la enfermedad tumoral incrementa el riesgo de 
tromboembolia tanto venosa como arterial3,4. Numerosos 
factores intervienen para incrementar el riesgo de enfer-
medad tromboembólica (ETE) en el contexto del cáncer: 
relacionados con la propia neoplasia, relacionados con el 
paciente y asociados al tratamiento antitumoral (Tabla 1 
y Figura 1). 

Dra. Virginia Martínez Marín, Dra. Patricia Cruz Castellanos
Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ, Madrid.

Correspondencia:  
Virginia Martínez Marín 
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Resumen

La relación entre la enfermedad tromboembólica y las neoplasias es ampliamente conocida. En esta relación intervie-
nen las características propias de la enfermedad, del paciente y del tratamiento. Dentro de los factores asociados al 
tratamiento destaca la quimioterapia. A pesar de que la relación entre trombosis y quimioterapia se demostró hace 
varias décadas, la evidencia disponible es limitada. Por otro lado, el riesgo de trombosis asociado a la quimioterapia 
no es homogéneo y depende fundamentalmente del tipo de fármaco empleado. A continuación se revisa la relación de 
los diversos fármacos citostáticos empleados con más frecuencia en el tratamiento del cáncer y el riesgo de trombosis. 

Trombosis y citostáticos  

Entre los factores relacionados con el tratamiento 
destaca la quimioterapia5, que se considera un factor de 
riesgo independiente para la aparición de eventos trom-
boembólicos en el paciente con cáncer. Se estima que la 
quimioterapia incrementa hasta seis veces el riesgo de 
padecer un evento tromboembólico6, con una incidencia 
anual estimada del 10-20%. El riesgo está condicionado 
fundamentalmente por el tipo de citostático empleado 
(Tabla 2). 

En los últimos años se ha considerado a los pacientes 
que reciben quimioterapia en un medio extrahospitalario 
como una población de alto riesgo de presentar eventos 
trombóticos, con una incidencia en algunos casos similar a 
la descrita en los pacientes oncológicos ingresados. Diversos 
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Recientemente, por primera vez se ha considerado, en 
los modelos predictivos de riesgo de ETV en pacientes con 
cáncer, el valor del citostático empleado. La puntuación 
PROTECHT11  es una modificación de la de Khorana12  que 
determina el riesgo de ETV en la población de pacientes 
incluida en el estudio de tromboprofilaxis ambulatoria 
PROTECHT. Esta puntuación añade 1 punto a la de Khorana 
si el paciente recibe tratamiento con cisplatino, carbopla-
tino o gemcitabina, o 2 puntos si recibe una combinación 

ensayos clínicos (SAVE ONCO7, PROTECHT8, CONKO-0049  y 
FRAGEM-UK10) han demostrado una reducción significativa 
en la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV) al realizar profilaxis anticoagulante con una heparina 
de bajo peso molecular. Los resultados de estos ensayos 
clínicos han originado una nueva indicación de trombo-
profilaxis en los pacientes que reciben quimioterapia en 
un medio extrahospitalario y que tienen factores de alto 
riesgo de ETV y bajo riesgo de sangrado.

Tabla 1. Factores de riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes con cáncer.

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

Tipo de tumor  Edad (>65 años) Quimioterapia

Estadio (enfermedad metastásica) Obesidad (IMC ≥35) Cirugía

Histología (adenocarcinoma) Sexo (femenino) Hormonoterapia

Grado histológico (alto grado) Historia previa de ETV Catéter venoso central

Período inicial tras el diagnóstico (3-4 meses) Insuficiencia renal crónica Transfusiones

Enfermedad activa Tabaco Agentes estimulantes de la eritropoyesis

Compresión vascular tumoral Pobre performance status Glucocorticoides

Tumor en actividad Trombofilia heredada (factor V Leyden) Hospitalización

ETV: enfermedad tromboembólica venosa; IMC: índice de masa tumoral.

Figura 1. Esquema de los distintos factores relacionados con el riesgo trombótico en el paciente oncológico.
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de los fármacos previos. Se señala que la capacidad de 
predicción puede mejorar si se tiene en cuenta el fármaco 
citostático empleado.

Fisiopatología de la enfermedad 
tromboembólica y la quimioterapia

Como ya se ha mencionado, la quimioterapia se consi-
dera un factor independiente para el desarrollo de ETE. El 
mecanismo por el cual el tratamiento citotóxico incrementa 
el riesgo trombótico es incierto, pero cabe la hipótesis de 
que se deba a la interacción de múltiples factores.

Uno de los principales mecanismos por los que los 
citotóxicos pueden incrementar el riesgo de enfermedad 
vascular es el daño agudo o crónico al endotelio vascular 
(Figura 2), pero también se han descrito otros, como la 
modificación de los factores de coagulación (alteración 
de las concentraciones de antitrombina y de las proteínas 
C y S), la elevación de las moléculas procoagulantes y la 
reducción de los elementos anticoagulantes endógenos13,14,  
(Tabla 3). En pacientes tratados con gemcitabina, cispla-
tino15, ciclofosfamida16, doxorubicina y epirubicina17 se 

ha demostrado una elevación en la expresión de factores 
procoagulantes, como el factor tisular y la fosfatidilserina, 
así como un incremento en la liberación de micropartículas. 
Otros mecanismos observados indican que la quimioterapia 
puede inducir la apoptosis de células tumorales y de células 
endoteliales, provocando un estado proinflamatorio con 
activación de macrófagos y monocitos, lo que facilitaría, 
mediante la expresión del factor tisular y la secreción de 
citocinas, la activación de la coagulación y con ello el evento 
trombótico. También se ha descrito una activación directa 
plaquetaria por el tratamiento con quimioterapia. 

Familia de citostáticos y riesgo de 
enfermedad tromboembólica

Clásicamente existe controversia sobre la magnitud 
del incremento del riesgo de trombosis originado por los 
fármacos antineoplásicos en los pacientes oncológicos. Don-
de existen más datos al respecto es en el cáncer de mama. 
Los estudios observacionales realizados con pacientes con 
cáncer de mama en estadios localizados muestran un riesgo 
elevado en las mujeres que reciben quimioterapia (riesgo 

Tabla 2. Clasificación de los citostáticos.

Familia  Subgrupo Agente

Alquilantes Alquilsulfonatos  Busulfán 
  Mostazas nitrogenadas Melfalán, clorambucilo, ciclofosfamida, ifosfamida 
  Nitrosoureas Carmustina, lomustina, estreptozotocina 
  Triacenos Dacarbacina, temozolomida

Cisplatino y análogos  Cisplatino, carboplatino, oxaliplatino y satraplatino

Antimetabolitos Antagonistas del ácido fólico,  5-fluorouracilo, S1, capecitabina, leucovorina, gemcitabina,  
  antagonistas de las purinas,  metotrexato, pemetrexed, raltitrexed, azacitidina, citarabina, 
  antagonistas de las pirimidinas e  fludarabina, hidroxiurea, 6-mercaptopurina, uracil-tegafur 
  inhibidores de la adenosina desaminasa

Antibióticos antitumorales Antracicilinas Doxorubicina, doxorubicina liposomal, epirubicina,  
   daunorubicina, idarubicina, actinomicina-D

  Otros Mitomicina, bleomicina, mitoxantrona, dactinomicina

Inhibidores de la topoisomerasa Inhibidores de la topoisomerasa I Irinotecán, topotecán 
  Camptotecinas 

  Inhibidores de la topoisomerasa II Etopósido, tenipósido 
  Epipodofilotoxina 

Agentes antimicrotúbulos  Alcaloides de la vinca  Vincristina, vinblastina, vinorelbina

  Alcaloides del tejo (taxanos) Paclitaxel, docetaxel, nab-paclitaxel
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del 2-10%) en comparación con las que no precisan este 
tratamiento (0,2-0,8%), y el riesgo se incrementa al 18% en 
aquellas con cáncer de mama metastásico en tratamien-
to quimioterápico18. Otros tumores analizados también 
muestran un aumento del riesgo: los estudios prospecti-
vos en cáncer colorrectal señalan una incidencia anual de 
tromboembolia venosa del 15% en pacientes tratados con 
poliquimioterapia (combinaciones de 5-fluorouracilo)12.

Antimetabolitos

Los antimetabolitos son una familia de fármacos ci-
tostáticos que inhiben la síntesis del ADN. Algunos son 

análogos estructurales de las moléculas normales esenciales 
para el crecimiento celular; otros inhiben enzimas que 
son necesarias para la síntesis de moléculas esenciales. Su 
actividad es mayor en la fase S del ciclo celular, y en gene-
ral es superior cuando la proliferación celular es rápida. 
Se distinguen tres subtipos: antifólicos, antipurínicos y 
antipirimidínicos.

Antagonistas del ácido fólico (metotrexato)
El mecanismo de acción del metotrexato se basa en la 

inhibición de la dihidrofolato reductasa, actuando como un 
antagonista del ácido fólico. Los primeros estudios que lo 
relacionaron con un mayor riesgo trombótico se hicieron 

Figura 2. Fisiopatología de la enfermedad tromboembólica y quimioterapia.

Tabla 3. Modificación de los factores que intervienen en la coagulación en relación con la quimioterapia.

Factores anticoagulantes disminuidos Factores procoagulantes aumentados

Trombomodulina Factor tisular

Heparán sulfato Moléculas de adhesión celular

Inhibidor de la vía del factor tisular Micropartículas

Activador tisular del plasminógeno Inhibidor del activador del plasminógeno

Proteínas C y S Fosfatidilserina

Antitrombina III 
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en cáncer de mama, pero estos estudios no investigaron el 
metotrexato en monoterapia sino dentro de la poliquimio-
terapia con el esquema CMF (ciclofosfamida, metotrexato y 
5-fluorouracilo), y en ellos se comprobó que los pacientes 
bajo tratamiento quimioterápico con esquemas que con-
tienen metotrexato presentan un mayor riesgo trombóti-
co. En este aspecto cabe destacar el estudio publicado por 
Goodnough et al.18, que incluyó 159 pacientes con cáncer de 
mama metastásico tratadas con poliquimioterapia (esque-
ma ciclofosfamida, metotrexato, 5 fluorouracilo, vincristina 
y prednisona) y documentó hasta un 17,6% de ETE. El análisis 
estadístico demostró un significativo  (p < 0,05) mayor riesgo 
trombótico durante la administración de la quimioterapia. 
Otros estudios han comprobado que el riesgo de ETE du-
rante la administración de este esquema de tratamiento 
se sitúa en torno a un 7%, y que desaparece cuando se 
suspende el tratamiento.

Todos estos datos han generado numerosas hipótesis, 
con el fin de explicar el aumento del riesgo de ETE con meto-
trexato. Se ha documentado que durante el tratamiento se 
produce un descenso de las proteínas C y S, y un incremento 
de PAI-1, lo que genera un estado procoagulante. 

Posteriormente se realizaron estudios con pacientes 
con neoplasias hematológicas. En un estudio retrospectivo 
publicado en 2010, que incluyó 422 pacientes con linfoma, 
se observó que un 17,1% habían presentado ETE durante el 
tratamiento y que en el 64% de los casos (51 pacientes) esta 
había acontecido durante la quimioterapia. Como factores 
de riesgo significativos se identificó el tratamiento con 
doxorubicina o metotrexato19. 

Todos estos hallazgos han llevado a que el riesgo trom-
bótico aparezca reflejado en la ficha técnica del fármaco 
como un efecto raro (≥1/10.000 a <1/1.000).

Antagonistas de las purinas (6-mercaptopurina y 
6-tioguanina)

Estos fármacos intervienen inhibiendo la síntesis de 
purinas, y en principio no existen datos ni estudios que 
apoyen un incremento del riesgo trombótico.

Antagonistas de las pirimidinas (5-fluorouracilo, 
citarabina y gemcitabina)

• 5-fluorouracilo: es un análogo del uracilo y funciona 
como antimetabolito. El fármaco es degradado en nu-
cleótidos que actúan inhibiendo la enzima timidilato 
sintetasa y de esta manera interfiere en la síntesis de 
DNA. Se utiliza en numerosas enfermedades, pero tiene 
un papel fundamental en el cáncer de colon. De hecho, 

en este último se ha estudiado ampliamente respecto a 
la aparición de ETE. Un estudio retrospectivo publicado 
en 2004, que incluyó 206 pacientes con cualquier tipo 
de tumor tratados con 5-fluorouracilo, halló una tasa 
de ETE del 7,3%. Además, identificó que el grupo que 
presentaba un mayor riesgo de trombosis era el de los 
pacientes con cáncer de colon tratados 5-fluorouracilo 
y leucovorina, lo cual se estableció como un factor de 
riesgo independiente para la generación de ETE. Se 
ha propuesto que el mayor riesgo trombótico puede 
deberse a la infusión del 5-fluorouracilo. Esta se rela-
ciona con unos valores reducidos de proteína C y una 
elevación del fibrinopéptido, lo que provoca un estado 
protrombótico. Por otro lado, es ampliamente conoci-
do que el 5-fluorouracilo se asocia a daño endotelial, 
que puede precipitar la aparición de cardiotoxicidad 
durante el tratamiento. Se ha sugerido que este daño 
del endotelio vascular provocaría una acumulación 
plaquetaria y formaciones de fibrina, que iniciarían el 
proceso trombótico20,21.

• Capecitabina: la capecitabina es un antimetabolito, 
el carbamato de fluoropirimidina, que se administra 
por vía oral y actúa como un precursor del 5-fluorou-
racilo, que provoca un daño similar sobre el endotelio 
vascular. Pese a que los eventos tromboembólicos no 
son efectos adversos de la capecitabina tan frecuentes 
ni conocidos como la diarrea, el síndrome mano-pie 
o el vasoespasmo coronario, la incidencia global de 
ETV asociada a este fármaco varía entre el 1% y el 12% 
según los distintos estudios de fase III y observacio-
nales que han estudiado su eficacia. Así, en cáncer de 
colon localizado se realizó un análisis del conjunto de 
los principales estudios en adyuvancia, comparando 
capecitabina o 5-fluorouracilo en monoterapia frente 
a la combinación de ambos con oxaliplatino, sin que 
en el análisis de seguridad de los 8.734 pacientes in-
cluidos se detectase ningún incremento clínicamente 
relevante en la incidencia de eventos trombóticos 
venosos ni arteriales con capecitabina22. En el estudio 
observacional prospectivo ML20431 con capecitabina 
adyuvante en monoterapia para el cáncer de colon, la 
incidencia de ETV fue muy baja, con una tasa global 
del 0,7%23. En dos estudios de fase III en cáncer colo-
rrectal avanzado en tratamiento con quimioterapia 
basada en 5-fluorouracilo frente a capecitabina, que 
analizaron la incidencia de ETV, esta fue similar en 
uno de ellos24  y en el otro fue superior en la rama de 
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5-fluorouracilo25. En esta misma línea se han publicado 
varios metaanálisis y revisiones, tanto de capecitabina 
sola como en diferentes esquemas de combinación, en 
cáncer de colon y de mama, que no han encontrado 
eventos tromboembólicos reseñables ni diferencias con 
el 5-fluorouracilo26-32. Sin embargo, en varios estudios 
realizados en carcinoma esofagogástrico localmente 
avanzado tratado en neoadyuvancia con capecitabina 
o 5-fluorouracilo en combinación con diferentes tipos 
de citostáticos (cisplatino, oxaliplatino, epirubicina) se 
han encontrado incidencias de eventos tromboembó-
licos en torno al 13-16%33-35. En uno de estos estudios, 
el riesgo se incrementó cuatro veces con el uso de ca-
pecitabina frente al 5-fluorouracilo, resultando el uso 
global de las distintas combinaciones de quimioterapia 
neoadyuvante en un aumento de la incidencia de ETV 
estadísticamente significativo (9,1% frente a 1,5%; 
p = 0,038). Además, en el análisis multivariado de este 
estudio la administración de quimioterapia neoadyu-
vante fue el único factor independiente predictivo de 
ETV (p = 0,045)29. No obstante, en otro trabajo publicado 
con anterioridad en el mismo escenario31 no se obser-
varon diferencias en la incidencia global de ETV en el 
análisis multivariado con el uso de capecitabina frente 
a 5-fluorouracilo (hazard ratio [HR]: 0,84; p = 0,4). Cuan-
do se excluyeron las trombosis asociadas a catéter, la 
capecitabina se asoció con un incremento significativo 
de las trombosis venosas (7,7% frente a 4,1%; p = 0,019) 
(Tabla 4). La incidencia de trombosis asociada a catéter 
fue alta en este estudio, pues afectó al 7% de los pacien-
tes portadores de catéter. Recientemente también se 
ha comunicado que la capecitabina puede inducir un 
síndrome coronario agudo por oclusión trombótica 
además de por espasmo coronario36. Por tanto, el uso 

de capecitabina parece que puede aumentar el riesgo 
tromboembólico, sobre todo en ciertos tipos de tumor 
como el cáncer esofagogástrico y cuando se administra 
en esquemas de combinación más que en monoterapia.

• Raltitrexed: es un análogo del folato, perteneciente 
a la familia de los antimetabolitos, que actúa como 
inhibidor directo y específico de la enzima timidilato 
sintetasa y bloquea así la síntesis de novo de trifosfato 
de timidina, lo que lleva a la fragmentación del ADN y 
a la muerte celular. Diversos estudios, principalmente 
en cáncer colorrectal metastásico, han investigado 
la eficacia y la seguridad del raltitrexed tanto en 
monoterapia como en combinación37,38, sin encontrar 
una asociación clara con la ETV, incluso en poblacio-
nes geriátricas39. En una revisión retrospectiva de 
44 pacientes con cáncer colorrectal en tratamiento 
adyuvante con raltitrexed tampoco se objetivó nin-
gún evento trombótico40. Se ha estudiado su papel en 
otros tumores, como el adenocarcinoma de páncreas 
diseminado, y no se ha hallado ningún incremento de 
ETV, tanto en monoterapia como en combinación con 
gemcitabina41,42.

• Pemetrexed: la incidencia de tromboembolia venosa 
o arterial comunicada hasta febrero de 2014 es < 0,01% 
(efecto definido como muy infrecuente). Los escasos 
datos sobre el tratamiento con pemetrexed corres-
ponden a su asociación con una sal de platino43. En la 
ficha técnica del compuesto no se hace referencia a 
la tromboembolia venosa ni arterial, pues no parece 
incrementar el riesgo de ETE.

• Gemcitabina: es un análogo de la desoxicitidina susti-
tuido con flúor, específico del ciclo con actividad en la 
fase S, que destruye primariamente células y bloquea 
su progresión a través de la fase G1 a la fase S. Respecto 

ETV-CVC: trombosis asociada a catéter venoso central.

Tabla 4. Comparación de los eventos tromboembólicos con capecitabina y con 5-fluorouracilo en el tratamiento del cáncer 
esofagogástrico avanzado.

                                         Fluoropirimidina

Evento tromboembólico  5-fluorouracilo N = 484 Capecitabina N = 480 

   n % n % p

Todos (venoso más arterial) 60 12,4 50 10,4 0,334

Venoso (incluyendo ETV-CVC) 54 11,2 37 7,7 0,067

Venoso (excluyendo ETV-CVC) - 4,1 - 7,7 0,019

Arterial   6 1,2 13 2,7 0,11
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a su relación con el incremento de eventos trombóticos 
en pacientes con cáncer, existen numerosos casos clíni-
cos y series de casos que parecen establecer una clara 
relación. De hecho, diversas investigaciones clínicas 
podrían relacionar el mayor riesgo trombótico con la 
trombocitopenia y la trombocitosis secundarias a la ge-
mcitabina, pero la patogénesis todavía es un misterio. 
La información más sólida sobre este citostático y el 
riesgo trombótico la ha proporcionado un metaanálisis 
realizado en 2013, que incluyó 4.845 pacientes proce-
dentes de 19 estudios (8 ensayos de fase II y 11 ensayos 
de fase III). En los pacientes tratados con quimioterapia 
basada en gemcitabina, la incidencia global de ETV y de 
ETE arterial fue, respectivamente, del 2,1% y del 2,2%. 
La odds ratio (OR) para la ETV fue de 1,56 (intervalo de 
confianza del 95% [IC95%]: 0,86-2,83; p = 0,15), y para 
la ETE arterial fue de 1,82 (IC95%: 0,89-3,75; p = 0,10), 
en comparación con la quimioterapia no basada en 
gemcitabina. Se observó una tendencia en cualquier 
grupo preespecificado de incremento del riesgo de ETV 
y de ETE arterial. A pesar de los resultados descritos, 
los propios autores indican que se trata de un estudio 
muy limitado, en parte por la heterogeneidad de la 
muestra y porque se analizan ensayos en los que se 
usaron terapias de combinación (gemcitabina con otro 
citostático)44. En un estudio que analizaba la combina-
ción de carboplatino, gemcitabina y bevacizumab en 
cáncer urotelial avanzado irresecable o metastásico se 
demostró una incidencia de ETV de grado 3-4 del 20%45.

Agentes alquilantes

Los agentes alquilantes son un grupo diverso de agentes 
antitumorales que tienen en común el unirse de manera 
covalente a las cadenas del ADN y formar puentes intercate-
narios o intracatenarios que inhiben la duplicación del DNA.

Ciclofosfamida
La ciclofosfamida ha sido ampliamente estudiada como 

integrante de la poliquimioterapia para el cáncer de mama 
dentro del esquema CMF. Como ya se mencionó al hablar 
del metotrexato, la administración de este tipo de esquemas 
de poliquimioterapia parece asociarse a un mayor riesgo 
trombótico en pacientes con cáncer de mama16. Posterior-
mente, otros estudios en los que se empleaba la ciclofosfa-
mida como parte del tratamiento con quimioterapia han 
descrito una elevada incidencia de trombosis. Entre ellos 
destaca un estudio prospectivo, publicado en 2015, que 
analiza 322 pacientes diagnosticados de leucemia de células 
B tratados con el esquema de quimioterapia R-CHOP (rituxi-
mab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona) 
entre 2008 y 2011. Tras una mediana de seguimiento de 41,9 
meses se documentó una incidencia de ETE del 10,6%, con 
un mayor riesgo trombótico según la edad, la carga tumoral 
y la actividad inflamatoria. Sin embargo, la contribución 
precisa de la ciclofosfamida a esta incidencia de trombosis 
no ha podido ser establecida. Un elemento a destacar es que 
este fármaco rara vez se usa en monoterapia, por lo que es 
difícil establecer su papel en cuanto al riesgo trombótico.

Ifosfamida
Después de su activación hepática, los metabolitos ob-

tenidos son similares a la ciclofosfamida. La mayoría de los 
datos disponibles sobre la asociación de ifosfamida y trom-
bosis se refieren a la combinación con platinos (cisplatino 
y carboplatino), por lo que es difícil establecer el riesgo de 
trombosis asociado al uso de este fármaco. 

Temozolamida
Existen escasos datos en la literatura sobre el riesgo 

de trombosis asociado a la temozolamida. En el estudio 
de registro en glioblastoma46, que comparó el tratamiento 
con radioterapia frente a la combinación de radioterapia 

Tabla 5. Comparación de los eventos tromboembólicos con cisplatino y con oxaliplatino en el tratamiento del cáncer eso-
fagogástrico avanzado.

                                          Platino

Evento tromboembólico          Cisplatino N = 490                                        Oxaliplatino N = 474 

  n % n % p

Todos (venoso más arterial) 74 15,1 36 7,6 0,0003

Venoso  60 12,2 31 6,5 0,002

Arterial  14 2,9 5 1,1 0,044
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más temozolamida, no se demostró un incremento en la 
incidencia de trombosis en la rama experimental con te-
mozolamida. La incidencia de trombosis en el grupo con 
radioterapia fue del 5,6%, y en el de quimiorradioterapia fue 
del 4,2%, a pesar de que este estudio incluyó una población 
de alto riesgo como son los pacientes diagnosticados de 
gliomas de alto grado.

Agentes antimicrotúbulos

Alcaloides de la vinca
En este grupo destacan cinco fármacos: la vinblastina, 

la vincristina, la vinorelbina y la vinflunina. La vinorelbina 
y la vinflunina son alcaloides semisintéticos derivados de 
la vinblastina y la vincristina. Son específicos del ciclo ce-
lular con actividad en la fase de mitosis (fase M). Inhiben la 
polimerización de la tubulina e interrumpen la formación 
del ensamblado de los microtúbulos del uso mitótico, lo 
que se traduce en la detención de la mitosis. 

Diversos ensayos clínicos han evaluado estos fármacos 
en múltiples tumores y no han hallado un incremento sig-
nificativo y clínicamente relevante del riesgo de trombosis 
asociado a su uso. La incidencia de isquemia cardíaca en 
los estudios de fase II y III del último alcaloide de la vinca 
disponible, la vinflunina, en cáncer urotelial, fue inferior 
al 1%, y la de trombosis venosa fue del 3,6%, con una inci-
dencia de eventos de grado 3-4 del 0,4%.

Alcaloides del tejo (taxanos)
Los taxanos son un grupo farmacológico que proviene 

de la corteza del árbol tejo del Pacífico (Taxus brevifolia). 
Son específicos del ciclo celular y actúan en la fase M de 
la mitosis. Presentan una alta afinidad de unión por los 
microtúbulos, promueven la polimerización de la tubu-
lina y producen resistencia a la despolimerización. Esta 
actividad genera unos microtúbulos y un huso mitótico no 
funcionantes, lo que da lugar a la inhibición de la mitosis 
y del ciclo celular. Su relación con la trombosis no se ha 
estudiado ampliamente, pero en su ficha técnica aparece 
como uno de los posibles efectos secundarios. Al igual que 
otros quimioterápicos, puede modificar el endotelio vascu-
lar y con ello incrementar el riesgo de trombosis; sin em-
bargo, diversos estudios con paclitaxel no han conseguido 
relacionar la ETV como un efecto secundario de clase47. El 
nab-paclitaxel es una forma soluble del paclitaxel que está 
unido a nanopartículas de albúmina48, una nueva formu-
lación que no parece incrementar el riesgo de trombosis 
respecto a la formulación clásica.

Inhibidores de la topoisomerasa

Inhibidores de la topoisomerasa I (camptotecinas)
• Topotecán: es un citotóxico derivado de la camptote-

cina, que de la misma forma que el irinotecán inhibe 
la función de la enzima topoisomerasa I, una enzima 
íntimamente implicada en la replicación del ADN, ya 
que relaja la tensión de torsión que se genera delante 
de la horquilla de replicación. En las células, la con-
secuencia de la inhibición de la topoisomerasa I por 
el topotecán es la inducción de fragmentos de hebras 
simples de ADN asociados a la proteína. El topotecán 
se ha estudiado ampliamente en el cáncer de ovario 
avanzado recurrente. Una revisión retrospectiva de 
525 pacientes con adenocarcinoma de ovario recu-
rrente incluidas en los estudios de fase I/II y de fase 
III con topotecán como tratamiento de segunda línea, 
en monoterapia o en combinación con gemcitabina o 
etopósido, mostró una incidencia global de ETV del 7%, 
y que el 70% de los eventos ocurrían durante los dos 
primeros ciclos49. Otro estudio de fase I con topotecán 
en régimen semanal, también en adenocarcinoma de 
ovario recurrente, mostró cifras similares, con una in-
cidencia de ETV del 7,7%50. En una revisión retrospecti-
va de 27 pacientes con cáncer de ovario recurrente en 
tratamiento con topotecán en dosis bajas se objetivó 
una mejor tolerabilidad del fármaco, hematológica y 
no hematológica, con un solo evento trombótico veno-
so51. También en el carcinoma microcítico de pulmón 
el topotecán ha demostrado su actividad y seguridad 
como tratamiento de la recaída, y una extensa revisión 
de los distintos estudios y esquemas de topotecán en 
esta situación no ha encontrado la ETV como un efecto 
a mencionar52. Igualmente, tampoco parece ser rese-
ñable cuando se trata de poblaciones más susceptibles 
a presentar un aumento de la toxicidad, como la de 
pacientes con mal performance status o aquellos muy 
pretratados53,54.

• Irinotecán: en un estudio retrospectivo llevado a cabo 
en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que incluyó 
más de 2.000 pacientes con tumores no hematológicos 
avanzados que recibieron tratamiento oncológico, 
se demuestra que el irinotecán se asocia de manera 
independiente con el desarrollo de ETV (HR: 1,89; 
IC95%: 1,29-3,59; p = 0,05)55. En cáncer colorrectal, el 
tratamiento con irinotecán se ha asociado con eventos 
trombóticos y arteriales mortales56.
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Inhibidores de la topoisomerasa II (epipodofilotoxina)
 El etopósido y el tenipósido actúan inhibiendo la mito-

sis en las fases G2, S tardía y M del ciclo celular. No existen 
datos específicos sobre su papel en el riesgo trombótico. 
La mayoría de los resultados publicados proceden de la 
combinación de cisplatino o carboplatino con etopósido, lo 
que dificulta la extracción de conclusiones definitivas sobre 
el riesgo de trombosis de este fármaco. Se ha demostrado 
que el etopósido produce toxicidad o daño endotelial57, y 
ello podría contribuir al incremento del riesgo de trombosis 
cuando se asocia a sales de platino.

Antibióticos antitumorales

Los antibióticos antitumorales generalmente son fárma-
cos derivados de microorganismos. Son agentes no específi-
cos del ciclo celular que actúan mediante una gran variedad 
de mecanismos: interfieren con el DNA al intercalarse entre 
los pares de bases y evitar su replicación; interfieren con la 
transcripción de RNA inhibiendo la RNA polimerasa; alteran 
la membrana celular e inhiben la topoisomerasa II. 

Antraciclinas
Son productos naturales derivados de Streptomyces 

peucetius, e incluyen la doxorubicina, la epirubicina, la 
idarubicina y la daunorubicina. 

Se han propuesto diversas hipótesis para explicar el 
incremento del riesgo trombótico, tanto arterial4 como 
venoso, con estos fármacos. La doxorubicina induce la 
actividad procoagulante de las plaquetas mediante un 
incremento de la fosfatidilserina y la generación de micro-
partículas que inducen la producción de trombina58. Otro 
posible mecanismo es la liberación celular de DNA libre 
desde las células tumorales dañadas por la quimioterapia, 
que se corresponde con el incremento de la formación de 
complejos trombina-antitrombina59. Hallazgos similares se 
han descritos con la epirubicina60. También se ha sugerido 
que la vía de la proteína anticoagulante C mediada por el 
endotelio puede estar inhibida61. 

En un estudio retrospectivo con más de 400 pacientes 
diagnosticados de linfoma se observó que el tratamiento 
basado en una antraciclina es un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo de trombosis venosa (OR: 3,47; 
p = 0,003)62. Con esquemas basados en antraciclinas en 
adyuvancia para el cáncer de mama se han comunicado 
incidencias de trombosis de hasta un 6-10%4. En el cáncer 
esofagogástrico, la epirubicina se ha demostrado como un 
factor de riesgo para desarrollar ETV63.

En cuanto a las antraciclinas liposomales, se han rea-
lizado estudios que han demostrado un incremento en la 
incidencia de eventos trombóticos. En un estudio de fase I 
de la combinación de doxorubicina liposomal pegilada con 
paclitaxel, una de las toxicidades limitantes de la dosis fue 
la trombosis venosa profunda64. En varios ensayos clínicos 
de fase I-II que incluyeron diferentes tipos de tumores se 
identificó la ETV como una de las principales toxicidades 
de grado 3-465. La microangiopatía trombótica también se 
ha relacionado con la doxorubicina liposomal pegilada en 
pacientes con cáncer de ovario recurrente.

En resumen, las diferentes antraciclinas se han asociado 
a un incremento de la ETE en sus diversas manifestaciones.

Otros antibióticos antitumorales
• Mitomicina C: es un antineoplásico y un antibiótico 

de la familia de los alcaloides de aziridinas aislados de 
Streptomyces caespitosus o de Streptomyces lavendulae. 
Se ha descrito que produce daño endotelial y se asocia 
a un tipo de microangiopatía trombótica similar a la 
púrpura trombótica trombocitopénica. Esta microan-
giopatía presenta una incidencia de aproximadamente 
un 15% de los casos y es dependiente de la dosis: se 
ha observado que dosis únicas mayores de 60 mg, 
dosis acumuladas mayores de 50 mg/m2 o durante un 
tiempo superior a 5-11 meses, suelen ser factores de 
riesgo que se asocian a un incremento de la incidencia 
(11% frente a 2%). Además, los pacientes que reciben 
5-fluorouracilo o transfusiones de sangre tienen tam-
bién aumentado el riesgo66,67. Los componentes de este 
tipo de efecto secundario incluyen anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia re-
nal secundaria a oclusión trombótica de los capilares 
glomerulares e incluso síntomas neurológicos. La ma-
yoría de los pacientes presentan hipertensión arterial, 
anemia e insuficiencia renal, y hasta un 50% presentan 
daño pulmonar con edema agudo de pulmón68. No se 
ha descrito un aumento específico de ETV con el uso 
de este fármaco.

• Bleomicina: como la mitomicina C, es un antineoplá-
sico y un antibiótico, en este caso aislado del hongo 
Streptomyces verticillus. El componente activo de la 
bleomicina es el péptido A2, que constituye alrededor 
del 70% de la formulación disponible. No se ha descri-
to una asociación clara entre este fármaco y la ETV; 
de hecho, la mayor parte de la evidencia proviene de 
casos clínicos aislados, principalmente en tumores 
germinales y linfomas, para los que la bleomicina se 
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administra en combinación con diversos agentes de 
riesgo trombótico establecido, como el cisplatino, con 
lo cual aún es más incierto su papel individual en el 
incremento del riesgo.

Sales de platino

Esta familia de fármacos presenta una actividad an-
titumoral muy amplia y variada, y son el tratamiento de 
elección de numerosos tumores que incluyen las neoplasias 
más frecuentes: cáncer de pulmón, tumores digestivos, 
tumores genitourinarios, tumores de cabeza y cuello, etc.

Cisplatino
El cisplatino es un agente citotóxico alquilante y fue 

la primera sal de platino que se empleó en la década de 
1970. Su estructura se basa en una sustancia inorgánica 
que contiene un metal pesado, el cis-diamino dicloropla-
tino. Se une covalentemente al ADN, con preferencia a la 
posición N-7 de la adenina y la guanina. Produce enlaces 
dentro y entre las cadenas de ADN. La formación de aductos 
del ADN origina la inhibición de la síntesis del ADN y de la 
transcripción. También tiene capacidad de unirse al RNA 
y a diferentes proteínas. 

Aunque la actividad principal del cisplatino parece ser 
la inhibición de la síntesis de ADN, el proceso antineoplásico 
incluye otras actividades, tales como la ampliación de la 
inmunogenicidad tumoral. El cisplatino también tiene 
propiedades inmunosupresoras, radiosensibilizantes y 
antibacterianas.

Entre los citotóxicos convencionales, es el que muestra 
más evidencias de su relación con la ETE, tanto venosa 
como arterial. Desde el punto de vista fisiopatológico, pa-
rece que el cisplatino puede provocar daño endotelial, con 
activación plaquetaria y regulación al alza de los factores 
trombóticos. Asimismo, el daño renal se propone como 
un posible marcador subrogado de la alteración vascular 
producida por el fármaco. 

Existen numerosas series de casos y muchos estudios 
retrospectivos que demuestran este incremento del riesgo. 
Entre ellos, destaca el estudio retrospectivo de Moore et al.69, 
que analizó retrospectivamente una cohorte de 932 pacien-
tes que habían recibido quimioterapia basada en cisplatino 
por cualquier tipo de tumor. Los resultados mostraron 
que el 18% de los pacientes habían presentado un evento 
tromboembólico en algún momento del tratamiento69, y se 
sugiere la realización de tromboprofilaxis ambulatoria en 
los pacientes con bajo riesgo de sangrado.

También se han publicado algunos metaanálisis que 
analizan el riesgo de desarrollar un evento trombótico que 
confiere la terapia con cisplatino:

• Hasta el momento, el metaanálisis que mayor peso ha 
tenido a la hora de confirmar el incremento del riesgo 
trombótico con el tratamiento con cisplatino ha sido el 
publicado en 2012 en Journal Clinical Oncology por Seng et 
al.70, que incluyó 549 estudios y de ellos 38 eran aleato-
rizados. En los resultados se objetivó que la incidencia 
de ETV era del 1,92% (IC95%: 1,07-2,76) en los pacientes 
tratados con cisplatino, frente al 0,79% (IC95%: 0,45-
1,13) en los tratados con otra quimioterapia, con un 
riesgo relativo (RR) de 1,67 (IC95%: 1,25-2,23; p = 0,01) 
(Figura 3). En el estudio por subgrupos también se 
obtuvieron conclusiones interesantes, entre las que 
cabe destacar que el mayor riesgo de ETV se obtenía 
con una dosis de cisplatino equivalente semanal >30 
mg/m2 (RR: 2,71; IC95%: 1,17-6,30; p = 0,02). 

• Un segundo metaanálisis71  que incluyó 8.216 pacientes 
procedentes de 38 estudios demostró un incremento 
(no significativo) superior al 30% en la incidencia de 
trombosis arterial en los pacientes que recibieron cis-
platino en comparación con los que no lo recibieron 
(RR: 1,36; IC95%: 0,86-2,17; p = 0,19).
El estudio más reciente, publicado en 201572, demuestra 

que el cisplatino en el tratamiento del cáncer de pulmón 
microcítico es un factor de riesgo independiente en el aná-
lisis multivariado para la ETE (HR: 4,36; p = 0,05).

Carboplatino
El carboplatino es un compuesto inorgánico de metal 

pesado que contiene un átomo central de platino. Tiene 
unas propiedades bioquímicas similares a las del cisplatino. 
Se une al ADN para producir enlaces cruzados en el interior 
de las hebras y predominantemente entre ellas, que modi-
fican la estructura del ADN e inhiben su síntesis. Si bien los 
estudios apoyan un incremento del riesgo trombótico con 
el carboplatino, este hecho no parece tan evidente como 
con el cisplatino. 

Se ha publicado un estudio en cáncer de pulmón que 
demuestra una incidencia ligeramente inferior con carbo-
platino en comparación con cisplatino, no estadísticamente 
significativa (incidencia del 8% con cisplatino frente al 5% 
con carboplatino; p = 0,42). En el estudio PROTECHT se de-
muestra que la incidencia de trombosis con carboplatino 
(5,5%) se encuentra entre la observada con cisplatino (7%) y 
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con oxaliplatino (1,1%)73. En este estudio, además, se afirma 
que los pacientes que más se benefician de la trombopro-
filaxis con nadroparina son los tratados con gemcitabina, 
cisplatino o carboplatino. Como ya se ha comentado, la 
puntuación PROTECHT11 incluye la quimioterapia en la 
valoración del riesgo de trombosis. Esta puntuación consi-
dera al carboplatino como uno de los tres fármacos que más 
incrementa el riesgo de trombosis. Los datos disponibles 
sobre el carboplatino y las trombosis arteriales son más 
limitados, pero se han descrito algunos casos clínicos en 
la literatura74. También se ha asociado a otras manifesta-
ciones trombóticas, como la anemia hemolítica trombótica 
microangiopática75.

Oxaliplatino
El oxaliplatino es un fármaco antineoplásico pertene-

ciente a una clase nueva de compuestos de platino en los 
que el átomo de platino está formando un complejo con 
un 1,2-diaminociclohexano y un grupo oxalato. Se utiliza 
ampliamente en neoplasias digestivas. 

Para el oxaliplatino se ha descrito una incidencia global 
de ETV de aproximadamente un 2%. En diferentes estudios 
en cáncer de colon ha demostrado ser un fármaco seguro 
en relación a su posible riesgo trombótico22,28-30. En un es-
tudio en cáncer esofagogástrico avanzado, ya mencionado, 
se objetivó una menor tasa de ETV con oxaliplatino (7,6%) 
que con cisplatino (15,1%), con diferencias estadísticamente 

Figura 3. Riesgo relativo ETV asociado con esquemas basados en cisplatino versus no cisplatino (adaptado del metaanáli-
sis de Seng.  J Clin Oncol 2012)
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Puntos clave

 � De forma global, la quimioterapia incrementa el riesgo de ETE.

 � El mecanismo por el que se produce este incremento del riesgo de trombosis no es bien cono-
cido. El daño endotelial parece uno de los principales mecanismos implicados.

 � El riesgo de ETE es muy heterogéneo entre las diferentes familias de citostáticos, y dentro de la 
misma familia entre los diversos fármacos que la componen. Por este motivo, la quimioterapia 
no debe considerarse en general y debe individualizarse especificando el tipo de fármaco.

 � Son necesarios estudios que analicen específicamente el riesgo de trombosis de los distintos 
fármacos citostáticos, pues la evidencia hasta ahora disponible es muy limitada.

 � El riesgo de trombosis de un fármaco puede variar en función del tipo de tumor en que se emplee.

 � El fármaco que con mayor evidencia se ha asociado a un incremento del riesgo de trombosis 
es el cisplatino.

 � El cisplatino se asocia con un incremento significativo de ETV. El incremento del riesgo de 
trombosis arterial es más controvertido.

 � Entre los diferentes platinos, el que mayor riesgo de trombosis asocia es el cisplatino y el que 
menos es el oxaliplatino. La incidencia de trombosis con carboplatino es intermedia, ligera-
mente inferior a la observada con cisplatino.

 � Otros citostáticos que incrementan el riesgo de trombosis son las antraciclinas, las fluoropi-
rimidinas y el irinotecán.

 � En los modelos predictivos del riesgo de trombosis debería incluirse el tipo de quimioterapia 
empleado; hasta el momento, sólo lo incluye el modelo PROTECHT.

significativas (p = 0,0003) que se mantenían en el análisis 
multivariado (HR: 0,51; p = 0,001) (Tabla 5)35. Según lo 
publicado, el oxaliplatino presenta un mejor perfil de 
toxicidad tromboembólica que otras sales de platino. 
Sin embargo, al ser un fármaco que prácticamente no se 
utiliza en monoterapia y se combina con fármacos que 

asocian un incremento del riesgo trombótico (irinotecán, 
fluoropirimidinas, anticuerpos monoclonales anti-EGFR 
[epidermal growth factor receptor] y anti-VEGF [vascular en-
dothelial growth factor]), en tumores digestivos considerados 
de alto riesgo, debe valorarse el riesgo trombótico al inicio 
de la terapia antitumoral sistémica.
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Abreviaturas

CMF: ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluorouracilo.
EGFR: epidermal growth factor receptor.
ETE: enfermedad tromboembólica.
ETV: enfermedad tromboembólica venosa.
HR: hazard ratio.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

OR: odds ratio.
R-CHOP: rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristi-
na y prednisona.
RR: riesgo relativo.
VEGF: vascular endothelial growth factor.
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gadas están listas para su empleo y no deben ser purgadas antes de la inyección. Pacientes de edad avanzada: Para el tratamiento del IAMEST en pacientes con edad mayor o igual a 75 años no administrar inicialmen-
te el bolo por vía endovenosa. Iniciar el tratamiento con 0.75 mg/kg por vía SC cada 12 horas (para las dos primeras dosis un máximo de 75 mg, seguido de 0.75 mg/kg para las siguientes dosis). Para el resto de indi-
caciones no se necesita ninguna reducción de la dosis, a menos que la función renal esté alterada (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Hemorragia en pacientes de edad avanzada e Insuficiencia renal”). 
Niños: la seguridad y la eficacia de la enoxaparina en niños no han sido establecidas. Insuficiencia hepática: en estos pacientes no se necesita ningún ajuste posológico a las dosis usadas en la profilaxis. Insuficiencia 
renal: (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Insuficiencia renal”). Insuficiencia renal grave: En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30ml/min) se requiere un ajuste poso-
lógico, según se indica a continuación, ya que la exposición a la enoxaparina se incrementa significativamente en estos pacientes. Se recomiendan los siguientes ajustes posológicos en el tratamiento de la trombosis 
venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar y en el tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q, e infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST: Tratamiento de 
la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: Posología estándar: 1,5 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC dos veces al día Con insuficiencia renal grave: 1 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC 
una vez al día. Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: Posología estándar: 1 mg/kg SC dos veces al día. Con Insuficiencia renal grave: 1mg/kg SC una vez al día. Tratamiento Infarto de mio-
cardio agudo con elevación del segmento ST. Posología estándar: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC dos veces al día (máximo 100 mg para cada una de las dos primeras 
dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC una vez al día (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Pacientes ≥75 años (sólo indicado 
para IAMEST): Posología estándar: 0.75mg/kg SC dos veces al día sin administrar bolo IV inicial (máximo 75 mg para cada una de las dos primeras dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 0.75 mg/kg SC una vez al día 
sin administrar bolo endovenoso inicial (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Se recomienda estos ajustes posológicos en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: Posología estándar: 40 mg SC 
una vez al día; Con Insuficiencia renal grave: 20 mg SC una vez al día. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se necesita 
ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) o leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. 
Anestesia espinal/epidural: Para pacientes que estén recibiendo anestesia espinal/epidural, ver sección 4.4: Anestesia espinal/epidural. Administración: Inyección SC: Clexane se administra en forma de inyección SC 
para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, tratamiento de la trombosis venosa profunda (con o sin embolia pulmonar), tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q y tra-
tamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Técnica para la inyección SC: La inyección debe ser administrada preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Clexane se administra 
por inyección SC profunda. Cuando se usan jeringas precargadas no expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de fármaco. La administración debe ser de forma alterna 
entre la izquierda y derecha de la pared abdominal anterolateral o posterolateral. La aguja debe ser introducida en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado entre el pulgar y el índice. 
El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el sitio de inyección después de la administración (Ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea”). Inyección IV en bolo: Para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El tratamiento se inicia con una sola inyección vía 
endovenosa en bolo e inmediatamente seguido por una inyección SC. Técnica de Inyección para bolo intravenoso (sólo para la indicación de IAMEST agudo): Enoxaparina sódica debe ser administrada a través de una 
línea intravenosa. No debe ser mezclado ni co-administrado con otros fármacos. Para evitar la posible mezcla de Clexane con otros medicamentos, el acceso intravenoso escogido debe ser limpiado con una cantidad 
suficiente de solución salina o de dextrosa de forma previa y posteriormente a la administración del bolo de Clexane para así limpiar el puerto del fármaco. Clexane puede ser administrado con seguridad en una solución 
salina normal (0.9%) o 5% dextrosa en agua. Para el bolus inicial de 30 mg, utilizando una jeringa precargada y graduada de enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 30 
mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue adminis-
trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

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

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

s

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

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



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

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

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

Trombocitopenia y trombocitosis

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q
IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: Trombocitosis*
Frecuentes: Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes: Trombocitosis* 
Frecuentes: Trombocitopenia Poco frecuentes:

Trombocitopenia

Frecuentes: Trombocitosis*
Trombocitopenia

Muy raras: Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 G/L



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

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

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

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

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

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

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

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G

*; tales como edema en el punto de inyección, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor o reacción (no especificado de otra forma)
**: niveles de transaminasas > 3 veces del límite superior de normalidad.
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*Clexane® es la HBPM con el desarrollo clínico más amplio y la más referenciada en todo el mundo1.

1. PubMed.gov [Base de datos en línea]: US National Library of Medicine, National Institutes of Health.
     Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?ncbi_mmode=std>. [Consulta: 5 Dic. 2014].
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