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Resumen

Los anticuerpos monoclonales (AcMo) no antiangiogénicos representan un importante 
avance en el tratamiento dirigido que se ha incorporado a la quimioterapia estándar en 
el tratamiento del cáncer, tanto en el escenario neoadyuvante como en el adyuvante y en 
la enfermedad metastásica. No obstante, este importante hallazgo en el tratamiento del 
paciente oncológico ha supuesto la incorporación de nuevas toxicidades y efectos adversos 
que difieren respecto a los que presentan los agentes quimioterapéuticos clásicos, sobre 
los que el clínico ha tenido que familiarizarse y formarse para paliar y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y la utilización de dichos fármacos. Entre ellos se encuentran 
toxicidades como el rash cutáneo, que puede ayudar a conocer el valor predictivo de res-
puesta a estos fármacos, y otras toxicidades menos conocidas, como el posible aumento 
del riesgo de presentarse un evento tromboembólico. En nuestro entorno, la incidencia 
de trombosis clínica detectable está infraestimada y aún no está lo bastante bien definida. 
Entre las causas que podrían explicar esta situación se encontrarían la falta de recono-
cimiento y de recogida de estos eventos, la ausencia de estudios prospectivos en este 
ámbito y, también, que en ocasiones se desconoce su relación. En esta monografía se han 
revisado los estudios prospectivos fase III y la evidencia científica que existe en cuanto 
a eventos tromboembólicos asociados al empleo de AcMo no antiangiogénicos, como el 
cetuximab y el panitumumab. A partir de los resultados presentados se observa que estos 
fármacos se asocian a un riesgo aumentado de sufrir un evento tromboembólico venoso 
(ETV), especialmente en los pacientes con cáncer colorrectal metastásico y en aquellos 
con cáncer de cabeza y cuello, si bien las guías de práctica clínica no lo recogen y no 
indican recomendación tromboprofiláctica. Entre los mecanismos que podrían explicar 
este aumento del riesgo estaría el efecto antiangiogénico que tanto el cetuximab como 
el panitumumab presentan en alguna medida. Sin embargo, son necesarios más estudios 
que analicen otros posibles mecanismos que expliquen el aumento de los ETV asociados a 
estos AcMo, así como estudios de tromboprofilaxis que ayuden a incorporar a las guías de 
práctica clínica y al tratamiento de soporte del paciente oncológico un mayor conocimiento 
y un mejor manejo de esta complicación que asocia una importante morbimortalidad.
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de estos eventos en el análisis de datos, por la ausencia de 
estudios prospectivos en este ámbito y, también, porque 
en ocasiones se desconoce su relación1. 

Los AcMo con actividad no antiangiogénica incluyen 
un amplio grupo de principios activos que recientemente 
se han incorporado al grupo de fármacos con potencial 
riesgo trombótico aumentado. Tienen como principal 
característica su mecanismo de acción, y pueden dividirse 
en las siguientes clases (Tabla 1):

1. AcMo que actúan uniéndose a receptores del factor 
crecimiento epidérmico humano (EGFR, epidermal 
growth factor receptor) localizados en la membrana de 
la superficie celular impidiendo que se active la trans-
cripción y la transducción de señales que promueven 
el crecimiento y la proliferación tumorales. En este 
grupo se encuentran el cetuximab, el panitumumab, 
el trastuzumab y el pertuzumab.

2. AcMo que ejercen su acción “recubriendo” la superficie 
de la célula tumoral, lo que desencadena la activa-
ción y la posterior destrucción de esta por el sistema 
inmunitario. Los anticuerpos monoclonales de este 
tipo aprobados por la FDA son el rituximab, dirigido 
contra el antígeno CD20 que se encuentra en las células 
del linfoma no Hodgkin B y el alemtuzumab, que está 
dirigido contra el antígeno CD52 que se encuentra en 
las células de la leucemia linfocítica crónica (LLC). 

3. AcMo que actúan indirectamente estimulando los lin-
focitos T contra la célula tumoral, promoviendo una 
reacción inmunitaria que actúe contra el tumor. Su 
mecanismo de acción consiste en unirse a receptores 

Introducción

En los últimos años, gracias a los avances en el campo 
de la biología molecular, han sido muchos los anticuerpos 
monoclonales (AcMo) no antiangiogénicos que se han 
incorporado junto a la quimioterapia (QT) estándar en el 
tratamiento del cáncer, tanto en el escenario neoadyuvan-
te como en el adyuvante y en la enfermedad metastásica. 
Este hecho ha supuesto un importante hallazgo y una 
mejora de los resultados que se obtenían previamente a la 
incorporación de estos fármacos en diversos tumores, con 
impacto significativo en la tasa de respuestas, la supervi-
vencia libre de enfermedad y de progresión (SLP), así como 
en la supervivencia global (SG). Sin embargo, asociado a 
estos importantes beneficios, el desarrollo clínico de estos 
fármacos, conocidos también como “terapias dirigidas”, 
ha supuesto la incorporación de nuevas toxicidades y de 
efectos adversos que difieren respecto a los que presentan 
los agentes quimioterapéuticos clásicos, entre los que se 
encuentra el posible aumento del riesgo de enfermedad 
tromboembólica. En la actualidad mucho se ha avanzado 
en el conocimiento y el manejo de las toxicidades derivadas 
de los citostáticos clásicos, y en los mecanismos implicados 
en la trombosis en el paciente oncológico, desde los rela-
cionados con la célula tumoral y su capacidad para liberar 
citocinas inflamatorias y promover la procoagulabilidad, 
hasta los factores dependientes de la comorbilidad del pa-
ciente y la propia quimioterapia (QT) estándar. No obstante, 
la incidencia de trombosis clínica detectable aún no está 
lo bastante bien definida, en parte por la falta de recogida 

                                                              Tipos de AcMo no antiangiogénicos

Diana Mecanismo de acción  Anticuerpos  Indicación

EGFR Actúan uniéndose al EGFR humano localizado  Cetuximab (Her1) Ca colorrectal y de cabeza y cuello 
 en la membrana de la superficie celular Panitumumab (Her1)  Ca colorrectal 
   Trastuzumab (Her2)  Ca mama  
   Pertuzumab (Her2)  Ca mama

Antígenos anti-CD Actúan “recubriendo” la superficie de la célula  Rituximab (anti-CD20) LNH B 
 tumoral y activando su destrucción por  Alemtuzumab (anti-CD52) LLC 
 el sistema inmunitario Brentuximab (anti-CD30)  LH y LNH

Linfocitos T Actúan estimulando los linfocitos T contra la  Ipilimumab (anti-CTLA-4) Melanoma  
 célula tumoral   

Anticuerpos  Actúan destruyendo la célula tumoral gracias a 90Y-ibritumomab tiuxetán LNH B 
conjugados que se unen a un citostático o molécula radiactiva Ado-trastuzumab emtansina  Ca mama

Ca: cáncer; EGFR: epidermal growth factor receptor; LLC: leucemia linfocítica crónica; LH: linfoma de Hodgkin; LNH: linfoma no Hodgkin. 

Tabla 1. Tipos y mecanismos de acción de los anticuerpos monoclonales no antiangiogénicos. 



Joaquina Martínez-Galán, Cynthia González-Rivas, Julia Ruiz Vozmediano, Juan Ramón Delgado

6 Oncology Thrombosis Risk

situados en la superficie de las células inmunitarias, 
inhibiendo las señales que en condiciones normales 
impiden que los linfocitos T ataquen a los tejidos 
sanos de nuestro organismo. Uno de estos AcMo es el 
ipilimumab, utilizado en el tratamiento del melanoma 
metastásico. 

4. AcMo conjugados, que actúan destruyendo la célula tu-
moral gracias a que se unen a un citostático o molécula 
radiactiva. El AcMo se inserta en su antígeno específico 
en la superficie de una célula tumoral, permitiendo 
que el citostático o sustancia radiactiva penetre en 
la célula y esta sea destruida. Los AcMo conjugados 
aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) 
de los Estados Unidos que actúan por este mecanismo 
son el 90Y-ibritumomab tiuxetán, dirigido contra el 
antígeno CD20 para depositar itrio-90 radiactivo en las 
células de linfoma no Hodgkin de linfocitos B, y el ado-
trastuzumab emtansina, dirigido a la molécula HER-2 
para depositar el fármaco DM1 e inhibir la proliferación 
celular en las células tumorales metastásicas de cáncer 
de mama HER-2+ y el brentuximab, dirigido contra el 
antígeno CD 30 del linfoma de Hodgkin y del linfoma 
no Hodgkin anaplásico ALK.
De todos los AcMo comentados, los más utilizados 

en los tumores sólidos son los que actúan directamente 
uniéndose con alta afinidad al dominio extracelular del 
EGFR situado en la superficie celular. Como consecuencia 
de esta unión se produce un bloqueo de la unión de sus 
ligandos endógenos al EGFR, lo que provoca la inhibición 
de la función del receptor y con ello la inhibición de la 
cascada de transducción de señales implicadas en la proli-
feración, la reparación del daño en el ADN, la adhesión, la 
migración, la neovascularización y la supervivencia celular. 
El EGFR es una proteína de membrana de la familia de re-
ceptores tirosina cinasa Erb (familia Her) constituida por 
cuatro tipos de receptores: EGFR/erbB-1 (Her-1), erbB-2/
neu (Her-2/neu), erbB-3 (Her-3) y erbB-4 (Her-4)2. Entre 
los AcMo con mayor aplicabilidad clínica se encuentran; 
cetuximab, panitumumab, trastuzumab y el pertuzumab. 
Cetuximab es un AcMo quimérico de tipo IgG1 mientras 
que panitumumab es un AcMo completamente humano de 
tipo IgG2. Ambos actúan uniéndose al EGFR (erbB-1, Her-1), 
a diferencia del trastuzumab y pertuzumab que son AcMo 
recombinantes humanizados, el primero de ellos de tipo 
IgG1 que actúa contra el subdominio IV extracelular del 
receptor del factor de crecimiento erbB-2/neu (Her-2/neu), 
y el segundo dirigido contra el subdominio II extracelular 

Her-2 bloqueando la heterodimerización de Her-2 con otros 
miembros de la familia Her. 

En general es bien conocida la relación entre los agentes 
antiangiogénicos dirigidos contra el factor de crecimiento 
derivado del endotelio vascular (VEGF, vascular endothelial 
growth factor) con actividad inhibidora de la tirosina cinasa 
(TKi, tyrosine-kinase inhibitor) y el incremento del riesgo 
de desarrollar un evento tromboembólico venoso (ETV) o 
arterial (ETA)3,4. Sin embargo, son pocos los estudios que 
han analizado el impacto que los AcMo no antiangiogénicos 
pueden tener a la hora de aumentar dicho riesgo. La amplia 
utilización de estos fármacos en los pacientes oncológicos 
hace necesario que se realice un análisis exhaustivo sobre 
el incremento o no del riesgo de complicaciones tromboem-
bólicas que pueden estar asociadas al tratamiento con AcMo 
en una población cuya patología y tratamiento implican 
por sí mismos un incremento de este riesgo. En este senti-
do apenas hay estudios que hayan analizado tal cuestión. 
Un metaanálisis5 que incluye 13 estudios aleatorizados 
prospectivos de fases II y III ha calculado el riesgo relativo 
(RR) de ETV en pacientes tratados con AcMo anti-EGFR 
(cetuximab y panitumumab) frente a grupos control, y ha 
encontrado un RR para ETV en pacientes tratados con AcMo 
de 1,32 (intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,07-1,63; 
p = 0,01), lo que indica que el tratamiento con anti-EGFR 
ocasionaba un 32% de incremento del riesgo de ETV frente 
al grupo control. La mayoría de los eventos fueron de alto 
grado, con un RR = 1,36 para los grados 3 y 4. En este mismo 
metaanálisis se analizaron cinco estudios aleatorizados 
prospectivos de fases II y III para evaluar el riesgo de ETA 
asociado a AcMo, y se halló un RR de 1,34 (IC95%: 0,94-1,9; 
p = 0,11) en comparación con el grupo control, pero sin 
alcanzar la significación estadística. Por tanto, de acuerdo 
con estos resultados, panitumumab y cetuximab parecen 
asociarse a un incremento significativo del riesgo de ETV.

En esta monografía se revisa qué relación tienen los 
AcMo con actividad no antiangiogénica tan ampliamente 
utilizados en la práctica clínica habitual con los ETV y los 
ETA, con la finalidad de poder reconocer precozmente si-
tuaciones de riesgo para iniciar un manejo y un tratamiento 
adecuados de la toxicidad vascular que pueden asociar, y 
que podrían derivar en un desenlace fatal. En concreto, se 
revisa la evidencia científica sobre el impacto en cuanto 
a ETV y ETA que tienen los fármacos AcMo con actividad 
anti-EGFR. Para el resto de los AcMo antes comentados no 
hay, hasta la fecha de esta revisión, evidencia que los rela-
cione con un aumento del riesgo de eventos trombóticos.
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Evidencia clínica de riesgo 
tromboembólico

Actualmente no se dispone de ensayos clínicos alea-
torizados que hayan analizado de manera pormenorizada 
la incidencia y la probabilidad de ETV y ETA asociados al 
empleo de AcMo no antiangiogénicos. Aunque los eventos 
trombóticos en general son un efecto adverso frecuente en 
los pacientes oncológicos, la percepción de la incidencia 
de esta complicación está infraestimada6. A esto se añade 
que sólo el 3,5% de los estudios aleatorizados comunican 
esta situación adversa de forma gráfica en la “tabla de 
toxicidad”, y que sólo el 17,8% lo describen en el texto del 
artículo, aunque sin aclarar la posible relación o influen-
cia que haya podido tener en su presentación el empleo 
de AcMo no antiangiogénicos7. Actualmente, de los datos 
disponibles de los estudios realizados con estos fármacos 
se desprende que  cetuximab y panitumumab son los AcMo 
no antiangiogénicos que asocian un mayor incremento del 
riesgo de eventos trombóticos, y que este incremento es 
significativamente superior que el que pueden presentar 
otros anti-EGFR con actividad TKi, como el erlotinib y el 
gefitinib5. 

En esta monografía se revisan los estudios de fase III 
prospectivos que recogen los eventos adversos en forma 
de ETV y ETA con cetuximab y panitumumab.

Panitumumab

Panitumumab es un AcMo anti-EGFR indicado tanto 
en combinación con QT como en monoterapia en el cáncer 
colorrectal avanzado en pacientes RAS nativos. Hasta la 
fecha son cinco los estudios prospectivos fase III publicados 
(tres en cáncer colorrectal, uno en cáncer gastroesofágico 
y uno en cáncer de cabeza y cuello) que han descrito la 
proporción de ETV y ETA como efectos adversos secunda-
rios a su empleo. 

Entre los estudios con panitumumab que describen la 
toxicidad en forma de ETV o ETA se encuentra el estudio 
prospectivo de fase III PACCE (Panitumumab Advanced Colo-
rectal Cancer Evaluation), publicado por Hecht et al.8. Se trata 
de un estudio diseñado para evaluar si añadir panitumumab 
a la QT + bevacizumab en primera línea de tratamiento 
en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) 
mejora el intervalo libre de progresión (ILP). Para ello se 
distribuyeron al azar 1.053 pacientes con CCRm en dos co-
hortes, cada una de ellas con dos ramas, una con y otra sin 

panitumumab. Una de las cohortes realizaba QT basada en 
oxaliplatino + bevacizumab, y la otra cohorte QT basada en 
irinotecán + bevacizumab. En cuanto a resultados, fue un 
estudio negativo al no alcanzar el objetivo primario, con 
un descenso en el ILP para el grupo de la combinación con 
panitumumab y un incremento importante en cuanto a 
toxicidad en el grupo de panitumumab, en especial a expen-
sas de toxicidad digestiva (diarrea), infecciones y embolias 
pulmonares. En cuanto a eventos trombóticos, globalmente 
se describió un 27% de eventos de cualquier grado en forma 
de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda (TVP). 
De ellos, el porcentaje mayoritario de grado 3-4 se describió 
en el grupo tratado con panitumumab en comparación con 
el grupo sin panitumumab: 14,8% y 11,5%, respectivamente 
(Tabla 2). A su vez, dentro del grupo tratado con panitu-
mumab fue la cohorte de QT basada en irinotecán frente 
a la tratada con oxaliplatino la que mayor porcentaje de 
eventos trombóticos presentó: 24,2% frente a 13,2% (Tabla 
3). Este último dato está en consonancia con lo publicado 
en la literatura respecto al irinotecán y su relación con un 
aumento del riesgo trombótico9. De acuerdo con los estu-
dios publicados, el irinotecán se considera un citostático 
de alto riesgo trombótico, en especial en combinación con 
5-fluorouracilo en cáncer de colon, y un factor de riesgo 
independiente para ETV en pacientes oncológicos (hazard 
ratio [HR]: 1,89; IC95%: 1,29-3,59; p = 0,05)10. Sin embargo, 
esta situación no explicaría el predominio de eventos trom-
bóticos en la población tratada con panitumumab, dado que 
en el grupo de QT basada en irinotecán sin panitumumab 
la incidencia de eventos trombóticos fue claramente infe-
rior (11,5%) (Tabla 3). Los autores plantean algunas hipó-
tesis para explicar el aumento en la incidencia de efectos 
secundarios tales como diarrea y toxicidad cutánea, y lo 
relacionan con una mayor inhibición de la reparación del 
daño tisular al asociar bevacizumab + panitumumab + QT, 
lo que ocasionaría un aumento en la toxicidad y secun-
dariamente un menor intensidad de dosis y más retrasos 
en la administración del tratamiento, con el consecuente 
detrimento del ILP. Sin embargo, no analizan ni explican el 
aumento de ETV relacionados con panitumumab. 

Otro de los estudios fase III que informan de la toxicidad 
secundaria a panitumumab en forma de enfermedad trom-
boembólica es el estudio PRIME (Panitumumab Randomized 
Trial in Combination With Chemotherapy for Metastatic Colorec-
tal Cancer to Determine Efficacy), realizado por Douillard et 
al.11. Se trata de un estudio diseñado para evaluar la eficacia 
y la seguridad del panitumumab + FOLFOX4 (oxaliplatino, 
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leucovorina y 5 fluorouracilo) frente a sólo FOLFOX4, como 
tratamiento de primera línea en CCRm. En este ensayo 
fase III multicéntrico se aleatorizaron 1.183 pacientes con 
CCRm sin tratamiento previo, con un estado funcional del 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0-2, en una 
proporción 1:1, para recibir panitumumab-FOLFOX4 (593 
pacientes, 50%) o sólo FOLFOX4 (590 pacientes, 50%). El 
objetivo principal del estudio fue la SLP en el subgrupo 
KRAS nativo; la SG fue un objetivo secundario. Los resul-

tados se analizaron de manera prospectiva en la población 
por intención de tratar en función del estado de KRAS. 
El estudio alcanzó el objetivo primario, con un aumento 
significativo de la SLP en el subgrupo KRAS nativo con la 
combinación panitumumab-FOLFOX4 frente a FOLFOX4, 
con una mediana de SLP de 9,6 frente a 8 meses, respec-
tivamente (HR = 0,80; IC95%: 0,66-0,97; p = 0,02). También 
se observó un aumento, pero sin alcanzar la significación 
estadística, de la SG con panitumumab-FOLFOX4 frente a 

Tabla 2. Estudios de fase III con panitumumab que recogen los eventos trombóticos. Diferencias en la incidencia entre 
grupos.

Autor (año) Tipo de Tipo de Porcentaje global         Nº pacientes con ETV/ETA                       Incidencia de ETV/ETA 
  cáncer evento de eventos                          de grado 3-4                                                  de grado 3-4 
   trombótico trombóticos  
    de grado 3-4 Panitumumab  QT Panitumumab QT 
     + QT (n) (n)  + QT (%) (%)

Hecht et al.8 
Estudio PACCE Colorrectal Embolia  27 77/518 59/510 14,8 11,5 
(2009)  pulmonar/TVP 

Douillard et al.11 Colorrectal Embolia  5,2 16/539 13/545 2,9 2,3 
Estudio PRIME   pulmonar 
(2010) 

Peeters et al.12  Colorrectal Embolia 6 22/539 10/540 4 1,85 
(2010)  pulmonar

Waddell et al.14  Gastroesofágico Embolia 9,4 31/276 20/266 11,2 7,5 
Estudio REAL-3   pulmonar/TVP 
(2013) 

Vermorken et al.15 Cabeza y Embolias arteriales 11,4 25/325 12/325 7,7 3,7 
Estudio SPECTRUM cuello y eventos trombóticos 
(2013)  TVP/embolias y 
   eventos trombóticos 
   no especificados

 Resultados globales    171/2197 114/2186 7,7 6,5

ETA: evento tromboembólico arterial; ETV: evento tromboembólico venoso; QT: quimioterapia; TVP: trombosis venosa profunda.

Tabla 3. Estudio PACCE8. Incidencia de eventos trombóticos con y sin panitumumab.

  Con panitumumab        Sin panitumumab

Evento trombótico Bevacizumab  Bevacizumab +  Bevacizumab +  Bevacizumab + 
   + CPT-11 oxaliplatino CPT-11 oxaliplatino 
  (N = 111) (N = 407) (N = 113)   (N = 397) 
  n (%) n (%) n (%) n (%)

Trombosis venosa profunda 14 (12,6) 27 (6,6) 7 (6,2) 30 (7,5)

Embolia pulmonar 13 (11,7) 27 (6,6) 6 (5,3) 16 (4)

Total 27 (24,3)  54 (13,2) 13 (11,5) 46 (11,5)

Global                                                           81/518    (15,6)                                                                    59/510   (11,5) 
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sólo FOLFOX4, con una mediana de SG de 23,9 frente a 19,7 
meses, respectivamente (HR = 0,83; IC95%: 0,67-1,02; p = 
0,072). Sin embargo, en el subgrupo KRAS mutado la SLP 
se redujo significativamente en la rama de panitumumab-
FOLFOX4 con respecto a la de FOLFOX4 (HR = 1,29; IC95%: 
1,04-1,62; p = 0,02), y también la mediana de SG fue de 15,5 
y 19,3 meses, respectivamente (HR = 1,24; IC95%: 0,98-1,57; 
p = 0,068). En cuanto a la tasa de acontecimientos adver-
sos de grado 3-4, si bien en términos generales fueron 
similares en los dos grupos de tratamiento, se observaron 
diferencias no sólo en cuanto a toxicidad cutánea, diarrea 
e hipomagnesemia asociada al tratamiento con anti-EGFR, 
sino también en cuanto a eventos trombóticos. El estudio 
describió un porcentaje global de eventos trombóticos en 
forma de embolias pulmonares del 5,2%. De ellos, el grupo 
de tratamiento que añadía panitumumab presentó un ligero 
mayor porcentaje de tromboembolias pulmonares frente al 
subgrupo sin panitumumab: 2,9% frente a 2,3%, respecti-
vamente (16/539 pacientes en el grupo con panitumumab 
frente a 13/545 pacientes en el grupo sin panitumumab) 
(Tabla 2). Los autores no explican estas diferencias, pro-
bablemente porque no fueron significativas entre los dos 
grupos de tratamiento. 

En el estudio de Peeters et al.12 se describió un mayor 
aumento del riesgo de eventos tromboembólicos asociados 
a panitumumab, frente al grupo de tratamiento sin este 
AcMo. El estudio, fase III, tenía como objetivo evaluar la 
eficacia y la seguridad del panitumumab en combinación 
con FOLFIRI (5-fluorouracilo, leucovorina e irinotecán) 
frente a FOLFIRI solo, en segunda línea de QT en pacientes 
con CCRm. Para ello se distribuyeron al azar 1.186 pacientes 
con una aleatorización 1:1. Entre los resultados destacó que 
en población KRAS nativo la combinación de panitumumab 
+ FOLFIRI mejoraba de manera significativa el ILP (HR: 0,73; 
IC 95%: 0,59-0,90; p = 0,004), con una mediana de 5,9 meses 
frente a 3,9 meses en el grupo de pacientes tratado sólo 
con FOLFIRI. No se observaron diferencias significativas 
en la SG: 14,5 meses frente a 12,5 meses, respectivamente 
(HR: 0,85; IC95%: 0,70-1,04; p = 0,12). Entre los efectos ad-
versos se describieron eventos tromboembólicos en forma 
de tromboembolias pulmonares en el 6% de los pacientes 
(incidencia superior a otras toxicidades como neutropenia 
febril y deshidratación). De los dos grupos de tratamiento, 
el de panitumumab fue el que mayor incidencia de embolias 
pulmonares presentó: 4% frente a 1,85%, respectivamente 
(Tabla 2). Tampoco en este caso los autores explican tal 
situación. En este estudio habría varios factores que au-

mentarían el riesgo de ETV: por un lado, la población objeto 
de estudio, que como en los estudios anteriores se trata de 
pacientes con cáncer avanzado, lo que supone un aumento 
del riesgo de 5 veces frente a 2-3 en caso de enfermedad 
localizada13, y por otro que se trata de pacientes con cáncer 
de colon, lo que representa una incidencia acumulada de 
ETV del 3,5%. A estos factores se añadirían que son pacien-
tes en curso de QT, así como el tipo de QT, que se basada 
en irinotecán y ya hemos comentado previamente que se 
considera un factor de riesgo independiente para ETV10. 
También, al igual que en el estudio antes comentado, la 
asociación de estos factores con panitumumab, si bien esta 
última relación habría que evaluarla dentro de estudios 
prospectivos diseñados con esta finalidad, pues existe una 
diferencia importante en cuanto a la incidencia de ETV a 
favor del grupo con panitumumab frente al grupo con los 
mismos factores de riesgo ya comentados sin panitumumab. 

Un único estudio prospectivo fase III ha evaluado el 
riesgo de enfermedad trombótica asociada a panitumu-
mab en cáncer gastroesofágico: el estudio REAL-314. Este 
es un estudio diseñado para evaluar si la combinación de 
panitumumab con QT basada en EOC (epirubicina, oxali-
platino y capecitabina) mejoraba la SG en pacientes con 
adenocarcinoma y cáncer indiferenciado gastroesofágico 
avanzado. Para ello se aleatorizaron 553 pacientes en dos 
grupos de tratamiento: 275 pacientes recibieron EOC y 278 
pacientes recibieron EOC + panitumumab. El análisis inde-
pendiente de los datos cuando se había incluido el 76% de 
los pacientes preplanificados mostró que el grupo tratado 
con panitumumab presentaba una peor mediana de SG, de 
8,8 meses (IC95%: 7,7-9,8) frente a 11,3 meses en el grupo 
sin panitumumab, así como un aumento significativo de la 
toxicidad (IC95%: 1,07-1,76; p = 0,013), por lo que el estudio 
se cerró prematuramente. En cuanto a eventos trombóticos 
comunicados, en el grupo con panitumumab se describió 
un mayor porcentaje de grado 3-5, del 11,2% (31/276 pa-
cientes: 20 embolias pulmonares y 11 TVP) frente al 7,5% 
(20/266 pacientes: 11 embolias pulmonares y 9 TVP) en el 
grupo sin panitumumab, aunque las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. También se describieron 
cuatro muertes por causa tóxica en el grupo con panitu-
mumab, una de ellas causada por embolia pulmonar, a 
diferencia de las seis muertes por causa tóxica descritas 
en el grupo sin panitumumab, pero ninguna de ellas por 
eventos trombóticos (Tabla 2). 

Otro grupo de tumores en los que también se ha descrito 
un aumento en la incidencia de eventos trombóticos con 
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panitumumab son los del cáncer epidermoide de cabeza y 
cuello (CECC). Vermorken et al.15 llevaron a cabo el estudio 
SPECTRUM (Study of Panitumumab Efficacy in Patients with 
Recurrent and/or Metastatic Head and Neck Cancer), un estu-
dio fase III en el cual se aleatorizaron 657 pacientes con 
CECC recurrente o metastásico a distancia (o ambos) para 
recibir QT basada en platino + 5-fluorouracilo junto con 
panitumumab (327 pacientes) o a la misma QT sin panitu-
mumab (330 pacientes). El estudio se consideró un ensayo 
negativo al no alcanzar el objetivo primario, con ventaja en 
la mediana de SG a favor del grupo con panitumumab (11,1 
meses frente a 9 meses, respectivamente) pero sin alcanzar 
la significación estadística (HR: 0,873; IC95%: 0,729-1,046; 
p = 0,1403). En cambio, sí se observó una ventaja signifi-
cativa en el tiempo medio hasta la progresión a favor del 
panitumumab: 5,8 meses frente a 4,6 meses, respectiva-
mente (HR: 0,780; IC95%: 0,659-0,922; p = 0,0036). También 
hubo una mayor frecuencia de efectos adversos de grado 
3-4 en el grupo de panitumumab en comparación con el 
grupo control, especialmente de grado 4: 30% frente a 25%, 
respectivamente. En cuanto a los eventos trombóticos de 
grado 3-4, los autores recogieron en el análisis de seguridad 
una incidencia global de estos efectos adversos del 11,4% 
en forma de TVP, embolias pulmonares y ETA (Tabla 2). Al 
analizar de manera independiente la incidencia en cada 
uno de los grupos de tratamiento, se observa que en el que 
recibió panitumumab fue el doble que en el grupo control: 
7,7% frente a 3,7%, respectivamente (Tabla 2), aunque al 
igual que en el resto de los estudios previamente comenta-
dos no se explica la relación causal que puede haber entre 
la aparición de estos eventos adversos y el panitumumab. 
Un dato a destacar es que en el estudio se describieron 14 
muertes (4%) relacionadas con el panitumumab frente a 8 
muertes (2%) en el grupo control, y de ellas, 5 (2%) fueron 
atribuidas por los investigadores al panitumumab, algunas 
por accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, 
aunque sin precisar si fueron de etiología tromboembólica 
o hemorrágica. 

Actualmente se sabe, de acuerdo con los estudios publi-
cados, entre ellos un reciente metaanálisis que analiza 21 
ensayos aleatorizados16, que el empleo de AcMo anti-EGFR 
se asocia a un pequeño, pero significativo, aumento del 
riesgo de muertes relacionadas con estos fármacos (odds 
ratio [OR] = 1,40, IC95%: 1,05-1,85; p = 0,021), algo mayor para 
cetuximab que para panitumumab; sin embargo, no queda 
claro si los eventos tromboembólicos serían un potencial 
efecto adverso que explique este fatal desenlace. En este 

estudio, entre los factores que se encuentran asociados al 
riesgo de ETV se encontraría el hecho de que se trate de 
pacientes con enfermedad oncológica activa recurrente 
o metastásica, así como el tipo de QT basada en platino. 
La administración de QT, como se ha demostrado en di-
ferentes estudios, está estrechamente relacionada con un 
incremento del riesgo de ETV (6,5 veces más alto)13,17,18, y 
entre los citostáticos que más se asocian con este aumento 
del riesgo destacan de manera significativa los platinos, en 
especial el cisplatino (OR = 1,67; IC95%: 1,25-2,23; p = 0,01)19. 
No obstante, en este estudio no todos los pacientes se trata-
ron con cisplatino y un subgrupo que recibió carboplatino 
presentó un menor riesgo de ETV, aunque esta situación 
estaba bien equilibrada entre ambos grupos de tratamiento 
y no explicaría, por tanto, el aumento del riesgo de eventos 
trombóticos descritos en el grupo con panitumumab.

Cetuximab

Cetuximab es un AcMo anti-EGFR utilizado tanto en 
CCRm RAS nativo como en cáncer de cabeza y cuello. 
Hasta la fecha son cinco los estudios fase III prospectivos 
que han comunicado la proporción de ETV y ETA entre los 
efectos adversos secundarios a su empleo (tres en cáncer 
de colon, uno en cáncer de cabeza y cuello, y otro en cáncer 
de pulmón).

En el cáncer de cabeza y cuello, sólo un estudio fase 
III ha presentado los datos de toxicidad tromboembólica 
secundaria a cetuximab: el estudio de Burtness et al.20. Se 
trata de un estudio diseñado para evaluar, en pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico 
(CCR/M), si añadir cetuximab a CCDP (doxorubicina, ci-
clofosfamida y cisplatino) mejoraba el ILP en comparación 
con CDDP en monoterapia. Para ello fueron aleatorizados 
117 pacientes: 58 recibieron cetuximab + CCDP y otros 58 
CCDP en monoterapia. El estudio no tuvo suficiente poten-
cia estadística para alcanzar el objetivo primario, con una 
mediana de SLP de 4,2 meses frente a 2,7 meses a favor de 
CCDP + cetuximab, pero sin significación estadística (HR: 
0,78; IC95%: 0,54-1,12). Tampoco alcanzó la significación 
estadística en cuanto a SG: 9,2 meses frente a 8 meses a 
favor del cetuximab (p = 0,21). En cambio, sí se alcanzó uno 
de los objetivos secundarios, con un aumento significativo 
en la tasa de respuestas a favor del cetuximab (26% frente 
a 10%, respectivamente; p = 0,03), aunque con mayor toxi-
cidad de grado 3-4 (90% frente a 73%, respectivamente; p 
= 0,02). En cuanto a eventos tromboembólicos, la inciden-
cia global de eventos de grado 3-4 comunicados fue del 
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6,8%, tres veces superior en el grupo de cetuximab (5,1%) 
que en el grupo sin cetuximab (1,7%) (Tabla 4). Un dato a 
destacar es que la frecuencia de estos eventos fue similar 
a la de otras toxicidades como la neurotoxicidad (8%) y las 
reacciones alérgicas (8%). En este estudio, al igual que en 
los antes comentados con panitumumab, no se ofrece un 
análisis que aclare el aumento en la incidencia de trombosis 
en el grupo de cetuximab frente al grupo placebo. Entre 
los factores que pueden aumentar este riesgo de forma 
global se encuentra el hecho de ser pacientes que están 
en tratamiento con CDDP, que como ya se ha comentado 
es uno de los tratamientos citostáticos que más se asocian 
con un aumento del riesgo trombótico21. No obstante, esta 
variable estaba bien equilibrada en ambos grupos, por lo 
que no explicaría el incremento en el riesgo de eventos 
trombóticos en los pacientes que recibieron cetuximab 
frente al grupo control.

En el CCR también se han recogido los efectos se-
cundarios en forma de ETV/ETA secundarios al empleo 
de cetuximab. En este sentido han sido tres los estudios 
fase III publicados que han comunicado la incidencia 
de eventos tromboembólicos asociados al cetuximab. El 
primero de ellos es el estudio de Tol et al.22, cuyo objetivo 

fue analizar si la adición de cetuximab a la QT basada en 
capecitabina + oxaliplatino + bevacizumab en pacientes con 
CCRm mejoraba el ILP en primera línea de QT. Para ello se 
aleatorizaron 755 pacientes: 378 pacientes recibieron QT + 
cetuximab y 377 pacientes la misma QT sin cetuximab. El 
estudio no alcanzó el objetivo primario, con un aumento 
en el ILP a favor del grupo sin cetuximab: 9,4 meses fren-
te a 10,7 meses, respectivamente (p = 0,01). Tampoco se 
hallaron diferencias significativas en la SG ni en las tasas 
de respuestas. En cuanto a los eventos tromboembólicos, 
se describió una incidencia global del 20,5% (Tabla 3), en 
especial de ETV (15% frente a 5,5% de ETA). Al analizar la 
incidencia de eventos trombóticos por grupo de tratamien-
to, con y sin cetuximab, se observó una mayor incidencia 
de ETV en el grupo tratado con cetuximab: 8,2% frente a 
6,8%, respectivamente (diferencia no significativa; p = 0,48). 
Sin embargo, en cuanto a los ETA, la incidencia de pre-
sentación fue algo mayor en el grupo sin cetuximab: 3,3% 
frente a 2,2%, respectivamente (de nuevo sin significación 
estadística; p = 0,26 (Tabla 5). 

Los autores consideran que la falta de beneficio en 
los resultados con la adición de cetuximab al esquema 
de QT utilizado asociado a bevacizumab podría deberse a 

Tabla 4. Estudios de fase III con cetuximab que recogen los eventos trombóticos. Diferencias en la incidencia entre cetuxi-
mab y placebo.

Autor (año) Tipo de Tipo de Porcentaje global         Nº pacientes con ETV/ETA                       Incidencia de ETV/ETA 
  cáncer evento de eventos                          de grado 3-4                                                  de grado 3-4 
   trombótico trombóticos  
    de grado 3-4 Cetuximab  QT Cetuximab QT 
     + QT (n) (n)  + QT (%) (%)

Burtness et al.20  Cabeza y cuello Trombosis/ 6,8 3/58 1/58 5,1 1,7 
(2005) avanzado embolias

Tol et al.22  Colorrectal ETV/ETA 20,5 38/366 37/366 10,4 10 
(2009) avanzado 

Taieb et al.24  Colorrectal Embolia 1,3 13/785 8/805 1,6 1 
Estudio PETACC-8 resecado pulmonar      
(2014)  

Heinemann et al.25 Colorrectal Eventos 17,7 50/297 55/295 16,8 18,6 
Estudio FIRE-3 avanzado tromboembólicos      
(2014)   

Pirker et al.28 Pulmón Embolia 3,5 23/548 16/562 4,2 2,8 
Estudio FLEX  pulmonar      
(2009)  

Resultados globales    127/2054 117/2086 6,2 5,6

ETA: evento tromboembólico arterial; ETV: evento tromboembólico venoso; QT: quimioterapia.
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una interacción negativa entre ambos agentes biológicos. 
Como ejemplo de esta disminución de la eficacia muestran 
la menor proporción de hipertensión arterial (HTA) que se 
observó en el grupo que recibió cetuximab + bevacizumab 
+ QT frente a bevacizumab + QT, aunque en estudios pre-
clínicos se haya observado el efecto contrario, es decir, un 
efecto sinérgico entre cetuximab y bevacizumab23. En este 
sentido se comunicaron resultados similares en el estudio 
PACCE con panitumumab8; en ambos estudios, la asociación 
de anti-VEGFR y anti-EGFR obtuvo una menor eficacia 
frente al grupo en que sólo se empleaba bevacizumab sin 
anti-EGFR, y también en los dos se objetivó un aumento de 
ETV/ETA en los grupos de asociación de los dos agentes 
biológicos: 13,2% en el estudio con panitumumab y 10,4% 
en el estudio con cetuximab. 

Otros dos estudios fase III han evaluado la incidencia 
de eventos trombóticos en pacientes con cáncer de colon: 
el estudio PETACC-8 (Pan European Trial Adjuvant Colon 
Cancer 8)24 y el estudio FIRE-325 (Tabla 5). El primero tenía 
como objetivo analizar si la asociación de cetuximab a 
FOLFOX4 adyuvante en pacientes con cáncer de colon en 

estadio III resecado RAS nativo mejoraba el ILP. Para ello 
2.559 pacientes procedentes de 340 centros europeos fueron 
randomizados. De ellos 1.602 tuvieron KRAS exon 2 nativo 
(población por intención de tratamiento): 791 recibieron 
FOLFOX4 + cetuximab y 811 sólo FOLFOX4. Tras una mediana 
de seguimiento de 3,3 años, el ILP por intención de tratar 
fue similar en ambos grupos (HR = 1,05; IC95%: 0,85-1,29; 
p = 0,66), con un incremento de la toxicidad de grado 3-4 en 
el grupo con cetuximab. El estudio, por tanto, no alcanzó 
el objetivo primario. En cuanto a eventos trombóticos, se 
observó una incidencia global de eventos tromboembólicos 
de grado 3-4 en forma de embolias pulmonares del 1,3%. 
Destaca que este porcentaje es muy inferior respecto al 
hallado en los estudios antes comentados, aunque sigue 
siendo superior la incidencia de ETV de grado 3-5 en el 
grupo tratado con cetuximab que en el grupo sin cetuximab: 
1,6% frente a 1%, respectivamente (Tabla 5). Probablemente 
esta menor incidencia global de eventos trombóticos está 
en relación con el hecho de que se trata de pacientes con 
enfermedad resecada y QT adyuvante. En la actualidad se 
sabe que el riesgo de ETV es mayor en los pacientes con 

Tabla 5. Estudio de fase III de Tol et al.22. Diferencias entre los grupos con y sin cetuximab.

*CB denotes capecitabine, oxaliplatin, and bevacizumab, and CBC capecitabine, oxaliplatin, and bevacizumab plus cetuximab.

Event CB Group CBC Group P  Value 
  (N = 366) (%) (N = 366) (%) 
                                                                         

Any grade 3 or 4 event  268 (73.2)  299 (81.7)  0.006

Adverse cutaneous effects

          Any event  76 (20.8)  143 (39.1)  <0.001

          Acneiform rash  2 (0.5)  93 (25.4)  <0.001

          Hand–foot skin reaction  71 (19.4)  68 (18.6)  0.78

Diarrhea  70 (19.1)  95 (26.0)  0.03

Nausea  31 (8.5)  23 (6.3)  0.26

Vomiting  30 (8.2)  22 (6.0)  0.25

Fatigue  48 (13.1)  55 (15.0)  0.46

Sensory neuropathy  38 (10.4)  28 (7.7)  0.20

Infection  25 (6.8)  22 (6.0)  0.65

Neutropenic fever  5 (1.4)  3 (0.8)  0.48

Hypersensitivity reaction  15 (4.1)  18 (4.9)  0.59

Hypertension  54 (14.8)  34 (9.3)  0.02

Gastrointestinal perforation  1 (0.3)  6 (1.6)  0.06

Bleeding  6 (1.6)  2 (0.5)  0.16

Venous thromboembolic events  25 (6.8)  30 (8.2)  0.48

Arterial thromboembolic events  12 (3.3)  8 (2.2)  0.26
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enfermedad localmente avanzada y metastásica que en 
aquellos con enfermedad localizada resecada26. 

El último de los estudios fase III que han comunicado la 
incidencia de ETV/ETA en cáncer colorrectal es el estudio 
FIRE-325, en el cual 592 pacientes con CCRm KRAS exón 2 na-
tivo fueron aleatorizados para recibir FOLFIRI + cetuximab 
(297 pacientes) o FOLFIRI + bevacizumab (295 pacientes). 
Entre los resultados destacó una mayor proporción de 
respuestas objetivas en el grupo de pacientes tratados con 
FOLFIRI + cetuximab que en el de FOLFIRI + bevacizumab, 
aunque sin alcanzar la significación estadística (62% fren-

te a 58%, respectivamente; p = 0,18), con ventaja en la SG 
(28,7 meses frente a 25 meses, respectivamente; p = 0,017). 
En cuanto a eventos trombóticos de grado 3-4, se observó 
una incidencia global del 17,7% (16,8% en el grupo tratado 
con cetuximab frente a 18,6% en el grupo tratado con be-
vacizumab) (Tabla 3). Estos resultados están dentro de lo 
esperado respecto a la mayor incidencia tromboembólica 
con bevacizumab respecto a cetuximab, ya que actualmente 
se sabe que el bevacizumab se asocia con un incremento 
moderado, pero significativo, de eventos tromboembólicos 
arteriales (1-4%)27. A diferencia de los otros estudios, este 

Tabla 6. Estudio FLEX28. Porcentaje de pacientes con tromboembolia pulmonar de grado 3 y grado 4.

Data are number (%), unless otherwise indicated. Table shows adverse events that were reported in ≥5% of patients (grade 3 or 4) or >1% of patients 
(grade 4), or adverse events of special interest in either group. *For diff erences between treatment groups for grades 3 or 4 combined. †Includes all 
grade 3 or 4 events. ‡Defined in Medical Dictionary for Regulatory Activity (MedDRA) as acne, acne pustular, dermatitis acneiform, dry skin, erythema, 
folliculitis, pruritus, rash, rash erythematous, rash follicular, rash generalised, rash macular, rash maculopapular, rash papular, rash pruritic, rash pustular, skin 
exfoliation, skin hyperpigmentation, telangiectasia, xerosis. Any grade acne-like rash was noted in 382 patients given chemotherapy plus cetuximab and 
in 42 patients given chemotherapy alone. §Cardiac events was a special adverse event category consisting of fi ve medical concepts: arrest, arrhythmia, 
congestive heart failure, ischaemia or infarction, and sudden death. Main grade 3 or 4 cardiac events in patients given chemotherapy plus cetuximab and 
chemotherapy alone were arrhythmia (12 vs 17, respectively), congestive heart failure (9 vs 9, respectively), infarction or ischaemia (8 vs 4, respectively), 
and sudden death (2 vs 0, respectively). ¶Allergy or anaphylaxis, dyspnoea, fever, and other events (cardiac failure, hypotension, syncope, and shock). 
Main grade 3 or 4 infusion-related reactions in patients given chemotherapy plus cetuximab and chemotherapy alone were allergy and anaphylaxis (14 
vs 1, respectively). ||All terms defi ned in MedDRA ; recorded grade 3 or 4 adverse events were cerebral haemorrhage, gastrointestinal haemorrhage, hae-
matemesis, haemoptysis, melaena, pulmonary haemorrhage, purpura, and respiratory tract haemorrhage. Main grade 3 or 4 bleeding events in patients 
given chemotherapy plus cetuximab and chemotherapy alone were cerebral haemorrhage (1 vs 2, respectively), haematemesis (3 vs 0, respectively), 
haemoptysis (3 vs 7, respectively), and pulmonary haemorrhage (1 vs 2, respectively).

  Cisplatin and vinorelbine plus Cisplatin and vinorelbine p value* 
  cetuximab (N=548) alone (N=562)

  Grade 3  Grade 4  Grade 3  Grade 4

Any event†  157 (29%)  342 (62%)  191 (34%)  294 (52%)  0·01

Haematological adverse events
         Neutropenia  79 (14%)  210 (38%)  77 (14%)  212 (38%)  0·67
         Leukopenia  82 (15%)  57 (10%)  81 (14%)  28 (5%)  0·02
         Febrile neutropenia  85 (16%)  34 (6%)  62 (11%)  25 (4%)  0·0086
         Anaemia  68 (12%)  8 (1%)  89 (16%)  5 (<1%)  0·21

Non-haematological adverse events
         Dyspnoea  34 (6%)  13 (2%)  43 (8%)  8 (1%)  0·83
         Fatigue  35 (6%)  5 (<1%)  34 (6%)  3 (<1%)  0·72
         Vomiting  33 (6%)  1 (<1%)  37 (7%)  1 (<1%)  0·72
         Pulmonary embolism  0  23 (4%)  5 (<1%)  11 (2%)  0·26
         Respiratory failure  4 (<1%)  11 (2%)  0  8 (1%)  0·14
         Sepsis  0  10 (2%)  2 (<1%)  1 (<1%)  0·053

Adverse events of special interest
         Acne-like rash‡  57 (10%)  0  1 (<1%)  0  0·0001
         Hypokalaemia  32 (6%)  2 (<1%)  17 (3%)  3 (<1%)  0·050
         Cardiac events§  9 (2%)  22 (4%)  15 (3%)  13 (2%)  0·69
         Diarrhoea  23 (4%)  2 (<1%)  12 (2%)  1 (<1%)  0·047
         Infusion-related reactions¶  14 (3%)  5 (<1%)  7 (1%)  0  0·017
         Bleeding events||  6 (1%)  4 (<1%)  6 (1%)  9 (2%)  0·42
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Figura 1. Mecanismo implicado en la fisiopatogénesis de 
la trombosis al bloquear el EGFR.

carece de un grupo control sin agente biológico con el 
que comparar la incidencia de eventos trombóticos entre 
anti-EGFR y anti-VEGFR.

Por último revisaremos el único estudio fase III en 
cáncer de pulmón que recoge los eventos tromboembólicos 
en relación con el cetuximab: el estudio FLEX de Pirker 
et al.28. Se trata de un estudio en el que se aleatorizaron 
1.125 pacientes con cáncer de pulmón de células no pe-
queñas en estadios IIIB-IV con expresión histológica o 
citológica de EGFR para recibir QT basada en cisplatino 
(CDDP, cis-diaminodicloroplatino) + vinorelbina, seis 
ciclos, y cetuximab (557 pacientes), frente a la misma QT 
sin cetuximab (568 pacientes). Tras realizar el análisis por 
intención de tratar se observó que el grupo de tratamiento 
con cetuximab tuvo una mayor SG que el grupo tratado 
sólo con QT (11,3 meses frente a 10,1 meses, respectiva-
mente; HR de muerte: 0,871; IC95%: 0,762-0,996; p = 0,044). 
En cuanto a eventos trombóticos, la incidencia global en 
forma de embolias pulmonares fue del 3,5%. Al igual que 
en el resto de los estudios comentados, la proporción de 
tromboembolias pulmonares de grado 3-4 fue superior en 
el grupo de tratamiento con cetuximab que en el grupo sin 
cetuximab, aunque sin alcanzar la significación estadística: 
4,2% frente a 2,8%, respectivamente (p = 0,26) (Tabla 5). 
Un dato a destacar es que el porcentaje de tromboembo-
lias pulmonares de grado 4 fue el doble en el grupo con 
cetuximab: 4,2% frente a 1,9%, respectivamente (Tabla 
6). Los autores no explican estas diferencias entre los dos 
grupos de tratamiento, probablemente porque no fueron 
significativas. 

La incidencia de eventos tromboembólicos derivada 
del empleo de AcMo no antiangiogénicos en general ha 
sido poco estudiada. Hasta la fecha, sólo un metaanálisis ha 
analizado el impacto que el empleo de cetuximab y panitu-
mumab tiene respecto a ETV y ETA5. En este metaanálisis 
se analizaron 13 estudios prospectivos fase III con 7.611 
pacientes que emplearon AcMo anti-EGFR (cetuximab y 
panitumumab) y AcMo anti-EGFR con actividad TKi (erlo-
tinib y gefitinib). Entre los resultados obtenidos se observó 
que el RR de ETV con cetuximab y panitumumab fue de 
1,32, lo que suponía un 32% de aumento del riesgo de ETV 
(IC95%: 1,07-1,63; p = 0,01). También se analizó el RR para 
ETA con cetuximab y panitumumab, con un resultado de 
1,34, pero sin significación estadística (IC95%: 0,94-1,9; p 
= 0,11). Al analizar la incidencia de eventos venosos con 
AcMo anti-EGFR (cetuximab y panitumumab) frente a 
AcMo anti-EGFR con actividad TKi (erlotinib y gefitinib) 

se obtuvo una mayor proporción en el grupo con AcMo 
anti-EGFR (cetuximab y panitumumab): 5,9% frente a 2,6%, 
respectivamente.

En cuanto al posible mecanismo que explique este au-
mento del riesgo de ETV con los AcMo no antiangiogénicos 
existen pocos estudios preclínicos que hayan analizado la 
posible relación causal entre anti-EGFR y eventos trombóti-
cos. Uno de los mecanismos que explicarían, al menos par-
cialmente, la relación causal que tanto el cetuximab como 
el panitumumab tienen con los eventos trombóticos, es el 
efecto antiangiogénico que estos fármacos presentan en 
alguna medida20. De acuerdo con estos estudios, el bloqueo 
del EGFR por el AcMo en la célula tumoral ocasiona una 
reducción importante de factores de crecimiento angio-
génicos como son el VEGF y la interleucina-8. Este evento 
promueve a su vez una disminución significativa en la den-
sidad de la microvascularización (al disminuir su principal 
estímulo, el VEGF, y secundariamente el óxido nítrico con 
sus efectos protectores sobre el endotelio al inhibir la ad-
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herencia del leucocito y las plaquetas al endotelio vascular) 
y un aumento de la apoptosis de las células endoteliales 
en modelos experimentales de tumores humanos implan-
tados en ratones. Esta cascada de eventos puede derivar 

Puntos clave
 �  De acuerdo con los datos presentados, los AcMo no antiangiogénicos como el cetuximab y el panitumumab 
parecen asociarse con un incremento significativo del riesgo de ETV en pacientes con tumores sólidos, tanto 
en cáncer de colon como en cáncer de cabeza y cuello. 

 � En particular, el incremento del riesgo de ETV es mayor cuando se combinan con QT basada en CDDP e irino-
tecán, así como en pacientes con enfermedad avanzada frente a enfermedad resecada. 

 � Por todo lo comentado, y puesto que son fármacos ampliamente utilizados, sería recomendable mejorar los 
programas de farmacovigilancia para:

 – Conocer la incidencia real de ETV en relación con los AcMo no antiangiogénicos.

 – Realizar estudios prospectivos para analizar más pormenorizadamente el impacto real de estos 
fármacos en los ETV. 

 – Conocer los mecanismos implicados en el aumento de dicho riesgo y analizar el papel de la pro-
filaxis en situaciones de alto riesgo de ETV.

en defectos en la vascularización de la pared endotelial y la 
exposición de fosfolípidos de la membrana basal subyacente, 
lo que aumentaría el riesgo de que se produzca un evento 
trombótico21 (Figura 1).
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Abreviaturas

AcMo: anticuerpos monoclonales.
Ca: cáncer.
CCDP: doxorubicina, ciclofosfamida y cisplatino. 
CCR/M: cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico.
CCRm: cáncer colorrectal metastásico.
CDDP: cis-diaminodicloroplatino.
CECC: cáncer epidermoide de cabeza y cuello.
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group.
EGFR: epidermal growth factor receptor.
EOC: epirubicina, oxaliplatino y capecitabina.
ETA: evento tromboembólico arterial.
ETV: evento tromboembólico venoso.
FDA: Food and Drug Administration.
FOLFIRI: 5-fluorouracilo, leucovorina e irinotecán.
FOLFOX4: oxaliplatino, leucovorina y 5-fluorouracilo.
HR: hazard ratio.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

ILP: intervalo libre de progresión.
LH: linfoma de Hodgkin.
LLC: leucemia linfocítica crónica.
LNH: linfoma no Hodgkin.
OR: odds ratio.
PACCE: Panitumumab Advanced Colorectal Cancer Evaluation.
PETACC-8: Pan European Trial Adjuvant Colon Cancer 8.
PRIME: Panitumumab Randomized Trial in Combination With 
Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer to Determine 
Efficacy.
QT: quimioterapia.
RR: riesgo relativo.
SG: supervivencia global.
SLP: supervivencia libre de progresión.
TKi: tyrosine-kinase inhibitor.
TVP: trombosis venosa profunda.
VEGF: vascular endothelial growth factor.
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venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar y en el tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q, e infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST: Tratamiento de 
la trombosis venosa profunda establecida con o sin embolia pulmonar: Posología estándar: 1,5 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC dos veces al día Con insuficiencia renal grave: 1 mg/kg SC una vez al día; 1mg/kg SC 
una vez al día. Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: Posología estándar: 1 mg/kg SC dos veces al día. Con Insuficiencia renal grave: 1mg/kg SC una vez al día. Tratamiento Infarto de mio-
cardio agudo con elevación del segmento ST. Posología estándar: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC dos veces al día (máximo 100 mg para cada una de las dos primeras 
dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 30 mg bolo endovenoso más una dosis de 1 mg/kg SC seguido de 1mg/kg SC una vez al día (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Pacientes ≥75 años (sólo indicado 
para IAMEST): Posología estándar: 0.75mg/kg SC dos veces al día sin administrar bolo IV inicial (máximo 75 mg para cada una de las dos primeras dosis SC). Con Insuficiencia renal grave: 0.75 mg/kg SC una vez al día 
sin administrar bolo endovenoso inicial (máximo 100 mg sólo para la primera dosis SC). Se recomienda estos ajustes posológicos en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: Posología estándar: 40 mg SC 
una vez al día; Con Insuficiencia renal grave: 20 mg SC una vez al día. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se necesita 
ningún ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) o leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min), se recomienda una monitorización clínica cuidadosa. 
Anestesia espinal/epidural: Para pacientes que estén recibiendo anestesia espinal/epidural, ver sección 4.4: Anestesia espinal/epidural. Administración: Inyección SC: Clexane se administra en forma de inyección SC 
para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, tratamiento de la trombosis venosa profunda (con o sin embolia pulmonar), tratamiento de la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin onda Q y tra-
tamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Técnica para la inyección SC: La inyección debe ser administrada preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Clexane se administra 
por inyección SC profunda. Cuando se usan jeringas precargadas no expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de fármaco. La administración debe ser de forma alterna 
entre la izquierda y derecha de la pared abdominal anterolateral o posterolateral. La aguja debe ser introducida en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado entre el pulgar y el índice. 
El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el sitio de inyección después de la administración (Ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Instrucciones de uso para la técnica de inyección subcutánea”). Inyección IV en bolo: Para el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El tratamiento se inicia con una sola inyección vía 
endovenosa en bolo e inmediatamente seguido por una inyección SC. Técnica de Inyección para bolo intravenoso (sólo para la indicación de IAMEST agudo): Enoxaparina sódica debe ser administrada a través de una 
línea intravenosa. No debe ser mezclado ni co-administrado con otros fármacos. Para evitar la posible mezcla de Clexane con otros medicamentos, el acceso intravenoso escogido debe ser limpiado con una cantidad 
suficiente de solución salina o de dextrosa de forma previa y posteriormente a la administración del bolo de Clexane para así limpiar el puerto del fármaco. Clexane puede ser administrado con seguridad en una solución 
salina normal (0.9%) o 5% dextrosa en agua. Para el bolus inicial de 30 mg, utilizando una jeringa precargada y graduada de enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 30 
mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue adminis-
trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

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

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

s

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

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



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

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes quirúr-
gicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

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

Trombocitopenia y trombocitosis
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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
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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].

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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