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Resumen

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una complicación muy frecuente en los pacientes 
con cáncer de páncreas (CP) que les confiere una peor morbimortalidad. Existe una relación causal 
con la generación de un estado de hipercoagulabilidad intrínseca debido a que las células tumorales 
pancreáticas pueden activar las plaquetas, así como expresar varios factores procoagulantes que gene-
ren microtrombos tumorales capaces de escapar del sistema inmunitario y detenerse fácilmente en la 
microcirculación, dando lugar al desarrollo de metástasis, lo que podría explicar su comportamiento 
más agresivo y un peor pronóstico. A este estado de hipercoagulabilidad se suman la localización 
retroperitoneal, donde es frecuente la existencia de estasis venosa, bien por compresión extrínseca 
o por infiltración directa de los vasos por el tumor, y la situación de enfermedad extendida con que 
a menudo son diagnosticados estos pacientes, que condiciona un peor performace status (PS). A estos 
factores hay que añadir otros exógenos que contribuyen a aumentar el riesgo trombótico, como la 
administración de citostáticos (en especialmente irinotecán y gemcitabina), porta-cath, cirugías, 
hospitalizaciones y tratamientos de soporte tan frecuentemente empleados en este tipo de pacien-
tes (agentes estimulantes de la eritropoyesis, transfusiones, glucocorticoides, antiinflamatorios no 
esteroideos). Por todo ello, los pacientes con CP se perfilan como pacientes de alto riesgo para el 
desarrollo de ETV, lo que nos obliga a los profesionales que los tratamos a manejar de forma correc-
ta esta complicación. En esta monografía se revisarán de manera exhaustiva la evidencia científica 
disponible sobre el riesgo de ETV en el paciente con CP, así como las recomendaciones en cuanto a la 
tromboprofilaxis primaria y el tratamiento.

mailto:irenuca82@hotmail.com
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Introducción

El cáncer de páncreas (CP) es uno de los tumores más le-
tales (su incidencia es similar a las tasas de mortalidad), con 
una supervivencia a los 5 años en torno al 4-6% para todos 
los estadios1 y unas medianas de supervivencia en torno a 
6-11 meses2,3 en los pacientes con enfermedad metastásica. 
Además del mal pronóstico que por sí solo tiene este tumor, 
a menudo se complica con eventos tromboembólicos (ETE). 
La asociación de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
y CP fue descrita por primera por Sproul et al. en 19384, y 
desde entonces se ha considerado al CP como un factor de 
riesgo para el desarrollo de ETV, siendo uno de los cánceres 
con mayor incidencia de ETV. La mayoría de los estudios 
reportan unas tasas de incidencia del 5-36%5. 

Entre las presentaciones clínicas más conocidas de la 
ETV en el CP se encuentra la trombosis venosa profunda 
(TVP) en los miembros inferiores, la tromboflebitis migra-
toria y la embolia pulmonar (EP), si bien existen otras for-
mas que incluyen la coagulación intravascular diseminada y 
la trombosis del sector venoso esplácnico (venas hepáticas, 
portal, mesentérica superior y esplénica); más infrecuente 
sería la trombosis arterial6. La evolución natural de las 
ETV esplácnicas en el CP es poco conocida, aunque se sabe 
que cuando progresan pueden complicarse con hiper-
tensión portal y dar lugar a complicaciones como varices 
esofágicas y sangrado, esplenomegalia, ascitis o isquemia 
intestinal, y empeorar su pronóstico7. Una forma especial 
de presentación son las ETV incidentales, cuya detección 
está aumentando en los últimos años gracias a la mejora de 
las técnicas de imagen. Los datos de su incidencia en el CP 
son muy limitados en la literatura, pero se sitúa en torno 

al 60%, siendo dos tercios de estos eventos incidentales 
trombosis esplácnicas8,9.

Por otro lado, la existencia de una ETV se considera 
un factor de mal pronóstico en los pacientes con CP, pues 
incrementa de forma significativa el riesgo de muerte, 
principalmente los eventos precoces (<3 meses desde el 
diagnóstico); este pobre pronóstico parece estar relaciona-
do con estadios más avanzados y una biología tumoral más 
agresiva5,10-12 (Tabla 1). Igualmente, Sgouros y Maraveyas13 
plantean la hipótesis de que muchas de las muertes preco-
ces de los pacientes con CP avanzado se deben a ETV. Este 
aumento de la mortalidad es independiente de si el ETE 
es sintomático o incidental, según un estudio prospectivo 
llevado a cabo por Larsen et al.14 con 121 pacientes con CP. 
Sin embargo, es más controvertido cuando los eventos 
incidentales son en el territorio esplácnico. En un estudio 
retrospectivo realizado en 218 pacientes con CP se observó 
que tanto los ETE sintomáticos como los asintomáticos se 
asociaban significativamente con mayor mortalidad, con 
una hazard ratio (HR) para la TVP de 25 (intervalo de con-
fianza del 95% [IC95%]: 10-63), para la EP de 8,9 (IC95%: 
2,5-31,7; p = 0,007) y para los eventos viscerales de 2,6 (IC95%: 
1,6-4,2; p = 0,0001). Además, demostraron que el tratamiento 
anticoagulante reducía la mortalidad en un 70% (IC95%: 
26-88; p <0,009)15. Estos hallazgos implican la valoración del 
tratamiento anticoagulante en los pacientes asintomáticos, 
en particular en los eventos viscerales, no considerada una 
práctica estándar en todos los centros. En contraposición, 
un pequeño estudio prospectivo observacional con trom-
bosis esplácnicas no demostró ningún impacto de la anti-
coagulación en la supervivencia7. Igualmente, otro estudio 
retrospectivo con 626 pacientes con CP llevado a cabo por 

Tabla 1. Incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en el cáncer de páncreas e impacto en la supervivencia de los 
pacientes.

Estudio N Incidencia Riesgo de muerte Riesgo de muerte para ETV precoz

Mandala, et al.10 227 26% HR: 1,64 NS 
    IC95%: 1,04-2,58 
    p = 0,032 

Epstein, et al.5 1.915 36% HR: 2,6 HR: 2,1 
    IC95%: 2,3-2,8 IC95%: 1,7-2,5 
    p = 0,01 p = 0,01

Li, et al.11 670 35,2% NR HR: 2,1 
     IC95%: 1,62-2,77 
     p = 0,001

SEOM12 626 22% ETV <3 meses 5,2 meses 
    ETV >3 meses 11,5 meses 
    p <0,002
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el Grupo de Trabajo de Trombosis y Cáncer de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) observó que el 96% 
de las trombosis esplácnicas eran incidentales y que la su-
pervivencia de estos pacientes era similar a la de aquellos 
sin ETV (HR: 0,80; IC95%: 0,57-1,10; p = 0,17). Sin embargo, la 
supervivencia de los pacientes diagnosticados de EP o TVP 
fue significativamente peor (HR: 1,92; IC95%: 1,29-2,86)9, y 
la comparación entre trombosis esplácnica incidental y no 
ETV no demostró diferencias en cuanto a la supervivencia 
(HR: 0,80; IC95%: 0,57-1,10; p = 0,17), planteándose la hipó-
tesis de si deben tratarse o no las trombosis esplácnicas al 
no tener un impacto negativo en la supervivencia. 

Adicionalmente, la ETV implica también un aumento 
de la morbilidad y de los costes sanitarios propiciado por 
un mayor número de ingresos hospitalarios, que impacta 
en la calidad de vida de estos pacientes. Todo ello nos 
lleva a la necesidad de desarrollar estudios prospectivos 
que investiguen el beneficio en cuanto a supervivencia de 
implementar estrategias de tromboprofilaxis primaria en 
los pacientes con CP.

Epidemiología de la enfermedad 
tromboembólica venosa en el 
cáncer de páncreas

Sabemos que la incidencia de ETV es mayor en los 
pacientes con cáncer, que tienen un aumento del riesgo 

de hasta seis o siete veces más con respecto a la población 
general, pero desconocemos su verdadera incidencia y 
prevalencia en el CP, pues varía según distintos factores de 
riesgo16. El CP es uno de los tumores más trombogénicos, 
tal como refleja un metaanálisis que halló que la incidencia 
de ETV variaba según el tipo de tumor, siendo el CP y los 
tumores cerebrales los de mayor incidencia anual, con un 
14% y un 11%, respectivamente17. Los datos de incidencia 
de la ETV en el CP proceden principalmente de análisis 
retrospectivos, que la sitúan en un 5-36% y hasta en un 
67% en las series de autopsias. El mayor estudio fue lleva-
do a cabo por Epstein et al.5 en el Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center, con casi 2.000 pacientes con CP, y halló una 
incidencia de ETV del 36%. En la última década, Blom et al.18 
realizaron un estudio prospectivo con 202 pacientes con CP 
en el que se observó que el riesgo de ETV en los pacientes 
con CP es 60 veces mayor que en la población general, con 
un riesgo acumulado del 10% y una incidencia acumulada 
en los primeros 6 meses desde el diagnóstico de 74,3/1.000 
personas (IC95%: 68,3-80,3), frente a 39/1.000 personas 
(IC95%: 22,7-55,5) para el cáncer de pulmón. Recientemente 
se ha publicado otra cohorte prospectiva de 121 pacientes 
con CP en la cual la incidencia de ETV es del 21%14. El Grupo 
de Trabajo de Trombosis de la SEOM ha reportado los da-
tos sobre ETV en el CP en población española, analizando 
más de 600 pacientes con CP, e indican una incidencia del 
22%12 (Tabla 2).

Referencia N Tipo de estudio % Notas

Cubilla et al.19, 1978 380 Retrospectivo 14 Confirmados por anatomía patológica
Pinzon et al.20, 1986 130 Retrospectivo 6,9 En cuerpo y cola de páncreas
Mandala et al.10, 2007 227 Retrospectivo 26 No resecables en tres ensayos
Mitry et al.21, 2007 90 Retrospectivo 27 No diferencia en supervivencia global según ETV
Oh et al.22, 2008 75 Retrospectivo 5 Factores étnicos (asiáticos) asociados a baja incidencia 
Epstein et al.5, 2012 1.915 Retrospectivo 36 Recibieron QT
Mikal et al.23, 1950 100 Serie de autopsias 67 18% en cabeza, 49% en cuerpo/cola
Thompson et al.24, 1952 157 Serie de autopsias 31 23 pacientes con múltiples trombosis
Soederstroem et al.25,1963 50 Serie de autopsias 52 Incluida vena cava inferior
Lowe y Palmer26, 1967 100 Serie de autopsias 29 8% clínico, 21% en autopsia
Mao et al.27, 1995 154 Serie de autopsias 19,4 En autopsias consecutivas
Blom et al.18, 2006 202 Prospectivo 108,3a Identificación de factores de riesgob

Larsen et al.14, 2015 121 Prospectivo 21 Impacto en supervivencia, sin diferencias si evento sintomático  
     o incidental
SEOM12, 2015 626 Retrospectivo 22 Impacto en supervivencia para eventos precoces (<3 meses)

a:108,3 en 1.000 pacientes al año; b: Incremento del riesgo en tumores de cuerpo y cola, enfermedad metastásica, los que reciben QT y tras cirugía. 
Adaptada de Epstein et al.5. 

Tabla 2. Incidencia de trombosis en el cáncer de páncreas según cohortes específicas. 
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Factores de riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa en los 
pacientes con cáncer de páncreas 

El riesgo de presentar ETV no es el mismo en todos 
los pacientes, e incluso en el mismo paciente el riesgo va 
variando en el transcurso de su enfermedad; se trata de un 
escenario dinámico. No obstante, el paciente con CP siem-
pre tendrá un riesgo aumentado, ya que la sola presencia de 
CP es un factor de riesgo independiente para el desarrollo 
de ETV, con un riesgo relativo (RR) de 8,8 (IC95%: 3,5-22,4; 
p = 0,001) según una revisión de Sallah et al.28 que incluyó 
más de 1.000 pacientes con CP.

Que un paciente con CP desarrolle o no ETV dependerán 
de una serie de factores relacionados con el propio paciente, 
con el tumor y con los tratamientos (Tabla 3).

Factores relacionados con el paciente

• Características demográficas: respecto a las que pre-
disponen al desarrollo de ETV clásicamente conocidas, 
como la edad avanzada y ser mujer, no hay diferencias 
específicas en el CP. La población asiática tiene menos 
riesgo de ETV, dato que se confirma en el CP en un 
estudio llevado a cabo por Oh et al.22 con 75 pacientes 
asiáticos con CP en los que se detectaron unas cifras 
de ETV muy bajas (5%). 

• Estado funcional (PS, performance status): en un estudio 
prospectivo con 121 pacientes con CP se ha visto que 
aquellos con PS ≥1 presentaban significativamente un 

mayor riesgo de ETV, con un RR de 6,95 (IC95%: 2,3-21; 
p = 0,001) para PS 1 y de 7 (IC95%: 1,98-24,76; p = 0,03) 
para PS ≥214.

• Inmovilidad: es un factor de riesgo que sigue sin 
resolverse en el CP, porque la inmovilización en estos 
pacientes a menudo coincide con otros factores que 
llevan al paciente a estar postrado en cama14.

• Comorbilidad: la presencia y el número de enferme-
dades concomitantes se han descrito clásicamente 
como factores de riesgo para el desarrollo de ETV en 
la población general; sin embargo, en el estudio pros-
pectivo publicado por Larsen et al.14 se aprecia que en 
los pacientes con CP la comorbilidad no parece incre-
mentar de forma sustancial el riesgo de ETV cuando se 
ajusta por estadio tumoral o PS.

• Condición nutricional: Greenblatt et al.29 encuentran 
que existe un mayor riesgo de ETV tanto en pacientes 
muy delgados como en obesos tras la cirugía por CP. 
Otros estudios apuntan un posible riesgo para pacientes 
con hipoalbuminemia30.

• Grupo sanguíneo: varios estudios han indicado que el 
locus ABO tiene más riesgo de CP y ETV. El grupo ABO 
es el mayor determinante del factor VIII y del factor 
Von Willebrand en plasma. El subtipo 0 tiene un 25% 
de valores más bajos de estas glucoproteínas, lo que 
puede reducir el riesgo de ETV11.

• ETV previa: los pacientes con ETV previa presentan un 
mayor riesgo de ETV comparados con los que nunca la 
han desarrollado, incrementando su riesgo unas seis o 
siete veces, y lo mismo sucede en los pacientes con CP31.

Tabla 3. Factores de riesgo de desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa en el cáncer de páncreas.

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

- Edad avanzada - Tumores de cuerpo o cola - Cirugía (pancreatectomía total > resección parcial)

- Mujer/embarazo - Compresión vascular o invasión - Citostáticos: gemcitabina, irinotecán

- Raza (menor riesgo en población    directa tumoral - Radioterapia

  asiática) - Enfermedad metastásica - Hospitalización

- PS ≥1 - Tiempo desde el diagnóstico:  - CVC: esquema FOLFOXIRI 

- Inmovilización   primeros 3-6 meses - Transfusiones

- Comorbilidad  - AAE

- Pesos extremos  - G-CSF

- Hipoalbuminemia   - Glucocorticoides

- Grupo sanguíneo A o AB

- Antecedentes de ETV

- Mutaciones protrombóticas 

   hereditarias (factor V Leyden)
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• Mutaciones genéticas protrombóticas (factor V 
Leyden)32.

Factores relacionados con el tumor

• Localización: los tumores localizados en el cuerpo y la 
cola tienen dos a tres veces más riesgo que los de cabeza 
de páncreas, con una HR de 1,9 (IC95%: 0,5-6,7) y de 2,9 
(IC95%: 1-8,5), respectivamente. Es probablemente que 
esto se deba a la mayor capacidad de diseminación he-
matógena y transperitoneal de los tumores en el cuerpo 
y la cola, y no al hecho del diagnóstico más avanzado 
de estas localizaciones, ya que al ajustar por el estadio 
no se modifica el riesgo18.

• Histología: aunque hay datos que sugieren que el 
adenocarcinoma productor de mucina es un factor de 
riesgo de ETV, un estudio llevado a cabo en 202 pa-
cientes con CP demostró que no había diferencias en 
el riesgo de ETV si el adenocarcinoma era mucinoso o 
no mucinoso (HR: 1; IC95%: 0,2-4,6)18.

• Estadio: la enfermedad metastásica aumenta el riesgo 
de ETV en dos veces más que la localizada (HR: 1,9; 
IC95%: 0,7-5,1), con una incidencia acumulada de ETV 
después de la detección de la metástasis de 87,3/1.000 
personas/6 meses (IC95%: 38-136,6), frente a una in-
cidencia acumulada de ETV de 50/1.000 personas/6 
meses (IC95%: 2,2-97,8) para la enfermedad localizada18.

• Momento del diagnóstico: el mayor riesgo de ETV se 
observa en los 3-6 meses siguientes al diagnóstico del 
cáncer, ya que es cuando más activa está la enferme-
dad y además coincide con el inicio del tratamiento 
oncológico32. Otros estudios amplían el plazo hasta 12 
meses, como un estudio retrospectivo con pacientes 
con cáncer pendientes de iniciar quimioterapia (QT) 
que encontró que los pacientes con CP eran los que 
presentaban mayor riesgo de ETV, que ocurría en un 
11,6% y un 21,3% de los casos a los 3,5 meses y a los 12 
meses, respectivamente33.

Factores relacionados con el tratamiento

• Cirugía: según datos procedentes de una cohorte de 
202 pacientes con CP, la cirugía mayor pancreática in-
crementa cuatro veces el riesgo de ETV postoperatoria 
(HR: 4,6, IC95%: 0,5-40,9) en los primeros 30 días tras 
la cirugía18. No hay datos disponibles en la literatura 
sobre el riesgo según si la cirugía es R0 o R1. Varios 
estudios han analizado el riesgo de trombosis en el 
sistema portal tras la pancreatectomía y han observado 

que es mayor tras una resección total, comparada con 
resecciones parciales. Las reconstrucciones venosas 
durante la cirugía pueden favorecer el desarrollo de 
trombosis postoperatoria, observándose una tasa de 
trombosis venosa portal en torno al 17%, según datos 
extraídos de pequeños estudios observacionales34-37. 
La presencia de trombosis venosas esplénicas se ha 
asociado con un aumento de las complicaciones en los 
pacientes sometidos a pancreatectomía distal por CP, 
tal como queda reflejado en el estudio de Dedania et 
al.38, en el que las trombosis esplénicas asociaron con 
una mayor tasa de sangrados intraoperatorios, más 
complicaciones posquirúrgicas y una tendencia a una 
menor supervivencia tras la resección. La incidencia 
de EP tras la resección pancreática se ha estimado en 
un 7,3%, frente al 1,3% para la TVP. Esta discrepancia 
ha servido para postular que las EP podrían ocurrir de 
novo con una etiopatogenia diferente, lo que sugiere la 
utilidad terapéutica de los filtros de vena cava en este 
escenario39. Además, en el desarrollo de ETV tras la 
cirugía influyen otros factores, como la edad >60 años, 
los antecedentes de ETV, el cáncer avanzado, la exis-
tencia de enfermedad residual, el tiempo de anestesia 
mayor de 2 horas y el reposo en cama más de 3 días40.

• Quimioterapia: los pacientes con CP que reciben QT 
tienen 4,8 veces más riesgo de presentar ETV (HR: 4,8; 
IC95%: 1,1-20,8)18. El riesgo ajustado para cada citos-
tático empleado en los regímenes habituales en CP se 
comentará en otro apartado.

• Radioterapia: la radioterapia (RT) sobre los vasos 
provoca daño tisular y de ahí su posible efecto trom-
bogénico; sin embargo, su potencial trombogénico en 
el CP no ha sido ampliamente estudiado. En un estudio 
llevado a cabo por Blom et al.18 en 202 pacientes con 
CP, en el 15% de ellos que recibieron RT no se observó 
un aumento del riesgo de ETV tras el tratamiento (HR: 
0,5; IC95%: 0,1-3,9).

• Hospitalización: en un análisis realizado por Khorana 
et al.41 que incluyó más de 66.000 pacientes ingresados 
con cáncer y neutropenia se encontró que los que 
tenían CP mostraban el mayor riesgo de ETV por la 
hospitalización, con un 12,1% de ETV (53 de 438 pacien-
tes), de las cuales solo un 1,37% fueron en forma de EP.

• Tratamiento de soporte: a lo largo de su enfermedad, 
el paciente con CP precisará tratamiento de soporte, 
bien para el manejo de la toxicidad secundaria a la QT 
o bien en el contexto de la paliación. Dentro de este 
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grupo, son factores de riesgo independiente para ETV 
los agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE) (HR: 
1,57; IC95%: 1,10-2,26)42, las transfusiones de hematíes 
(HR: 1,6; IC95%: 1,53-1,67)43, los factores estimuladores 
de colonias de granulocitos (G-CSF) (HR: 1,69; IC95%: 
1,09-2,64)44, los glucocorticoides (dependiendo de la 
dosis y del tiempo)45 y los antiinflamatorios (HR: 1,8; 
IC95%: 1,28-2,52)46.

• Catéteres venosos centrales (CVC): la presencia de 
un CVC aumenta el riesgo de ETV en los miembros 
superiores47 en el paciente con CP.

Desarrollo de modelos predictivos 
de riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa

Con el fin de identificar un subgrupo de pacientes con 
un riesgo aumentado de ETV se han desarrollado diversos 
modelos predictivos, de los cuales el más conocido es el de 
Khorana. Este modelo ayuda a predecir el riesgo de ETV en 

pacientes ambulatorios que reciben QT basándose en cinco 
variables predictivas: localización del cáncer, recuento de 
plaquetas, cifra de hemoglobina o uso de AEE, recuento 
de leucocitos e índice de masa corporal47. La localización 
tumoral pancreática condiciona el mayor riesgo de desa-
rrollar ETV, con 2 puntos (factor de riesgo con más valor, 
con una odds ratio de 4,3; IC95%: 1,2-15,6). Este modelo ha 
sido validado en distintos estudios prospectivos, como CATS 
(The Prospective Vienna Cancer and Thrombosis Study), en el 
que se encontró una probabilidad acumulada a los 6 meses 
del 17,7% para desarrollar ETV en pacientes de alto riesgo 
(puntuación ≥3). Tras la revisión de una cohorte expandida 
del estudio CATS se ha propuesto añadir dos biomarcadores 
con intención de mejorar este modelo: la P-selectina soluble 
y el dímero D (DD) aumentan la probabilidad de ETV hasta 
un 35% en los pacientes con una puntuación ≥5 (Tablas 
4 y 5). Recientemente se ha publicado una propuesta de 
mejora de la escala Khorana (PROTECHT) que consiste en 
incluir el tipo de citostático empleado, añadiendo 1 punto 
si el paciente recibe cisplatino, carboplatino o gemcitabina, 
y 2 puntos si recibe una combinación de estos fármacos48.

Escala de Khorana para el riesgo de ETV Puntuación Odds ratio (IC95%)

Localización del tumor primario: 

 - Muy alto riesgo: estómago, páncreas 2 4,3 (1,2- 15,6)

 - Alto riesgo: pulmón, linfomas, ginecológico, vejiga, testículo 1 1,5 (0,9-2,7)

Recuento de plaquetas pre-QT ≥350.000/mm3 1 1,8 (1,1-3,2)

Hemoglobina <10 g/dl y/o uso de agentes eritropoyéticos 1 2,4 (1,4-4,2)

Recuento de leucocitos pre-QT >11.000/mm3 1 2,2 (1,2-4)

Índice de masa corporal ≥35 kg/m2 1 2,5 (1,3-4,7)

La escala de Vienaa para el riesgo de ETV añade 

DD ≥1,44 µg/ml 1 

P-selectina ≥53,1 mg/ml 1

Tabla 4. Evaluación del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa asociado a la quimioterapia en pacientes con cán-
cer48. 

aEl modelo de Viena incluye los gliomas de alto grado en las localizaciones de muy alto riesgo. 

Puntuación total Categoría de riesgo Riesgo de ETV

 0 Bajo 0,3-0,8%

 1-2 Intermedio 1,8-2%

 ≥3 Alto 6,7-7,1%
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Biomarcadores de enfermedad 
tromboembólica venosa en el 
cáncer de páncreas 

La identificación de biomarcadores en el CP asociado 
a la ETV busca estratificar grupos de riesgo para el desa-
rrollo de trombosis mediante los factores que influyen 
en la mayor activación de la coagulación y el crecimiento 
de las células tumorales con el desarrollo de metástasis, 
teniendo en cuenta las características inmunogenéticas 
de la propia neoplasia, del huésped y de la acción de los 
posibles tratamientos.

Un biomarcador se considera, por tanto, un indicador 
de estado biológico normal, patogénico o de respuesta a 
un tratamiento específico, que debe ser medible de mane-
ra objetiva y que en el caso de la ETV asociada al cáncer 
permita predecir la probabilidad de eventos teniendo en 
cuenta la dualidad prohemorrágica y protrombótica que 
existe en estos pacientes49. 

Potenciales biomarcadores predictivos en el 
cáncer

• Parámetros cuantificados en el hemograma: Khora-
na et al.50 han descrito la asociación entre las cifras de 
leucocitos y plaquetas antes de la QT con el aumento del 
riesgo de ETV en los pacientes con cáncer, basándose 
en el Awareness of Neutropenia in Chemotherapy (ANC) 
Study Group Registry. En este registro, que incluye más 
de 3.000 pacientes con cáncer, pero solo un 3% de ellos 
con neoplasias gastrointestinales altas, se observó un 
incremento del riesgo de ETV dos veces más alto en 
los pacientes con un recuento de leucocitos >11 × 109/l 
previo a la QT, y una mayor incidencia tras la persis-
tencia de la leucocitosis después del primer ciclo de 
QT. En el registro ANC, un 22% de los pacientes tenían 
más de 350 × 109/l plaquetas antes de iniciar la QT, y 
en este subgrupo el riesgo de ETV aumentó hasta 2,8 
veces con respecto a los controles47. En el ensayo CATS, 
el punto de corte >443 × 109/l plaquetas demostró un 
aumento en el riesgo de ETV de hasta 3,5 veces en los 
pacientes con cáncer, y no con la cifra de 350 × 109/l 
plaquetas descrita en el modelo predictivo de Khorana. 
El papel del incremento de la trombopoyetina también 
se discute en el CATS, sin encontrar relación entre este 
factor y un aumento del riesgo de ETV51. En relación 
con la hemoglobina, se sabe que unas cifras <10 g/dl 

y el uso de AEE aumentan el riesgo 1,8 veces, o algo 
menos en algunas series con hierro oral o intravenoso 
y AEE, lo que sugiere que la administración de hierro 
podría disminuir el riego de ETV en este subgrupo 
de pacientes, aunque falta más evidencia para hacer 
categórica esta afirmación52. 

• Marcadores de activación plaquetaria y de la coagu-
lación: los biomarcadores derivados de la activación de 
las plaquetas también son medibles y se relacionan con 
la ETV del paciente con cáncer. La activación de este 
grupo celular lleva consigo la producción de moléculas 
protrombóticas que se liberan de sus gránulos alfa y 
densos, con la síntesis de tromboxano A2 que estimula 
la cascada de la coagulación. La P-selectina soluble es 
una molécula de adhesión liberada por los gránulos 
alfa de las plaquetas activadas y de los cuerpos de 
Weibel-Palade de la célula endotelial, que desempeña 
un papel importante en la trombogénesis que inducen 
las neoplasias activas. En el estudio CATS se observó 
que los valores de P-selectina soluble >53,1 ng/ml au-
mentaban 2,6 veces el riesgo de ETV en los pacientes 
con cáncer (42 de los 687 pacientes incluidos tenían 
CP)53. El DD se considera un indicador global de activa-
ción de la coagulación y de la fibrinólisis. Numerosos 
estudios señalan la asociación entre su elevación y una 
mayor incidencia de ETV. El aumento de su expresión 
fue validado en una cohorte independiente del estudio 
CATS junto con el fragmento de protrombina 1+2, y se 
demostró una mayor incidencia de ETV cuando estaban 
elevados los dos parámetros (15% frente a 5%), a los 6 
meses de seguimiento54. La elevación de la trombina 
endógena también se asocia a un incremento del riesgo 
de ETV en los pacientes sin neoplasia. En el CATS, el 
11% de los pacientes con elevación del pico de trombina 
endógena desarrollaron ETV, en comparación con el 4% 
de los controles (HR: 2,1)55. No hay publicados datos es-
pecíficos sobre CP que asocien los distintos factores de 
la coagulación con el desarrollo de ETV. Sin embargo, 
se ha observado una elevación del fibrinógeno y sus 
polimorfismos, y de los factores XIII y VIII, en la ETV 
asociada al cáncer (Tabla 5)56-58. La proteína C reactiva, 
una proteína de fase aguda que induce la expresión de 
factor tisular en los monocitos, las células de musculo 
liso y las células endoteliales, también se ha identifica-
do como un posible marcador de riesgo de ETV en los 
pacientes con cáncer, sin datos claros que confirmen 
esta asociación en el CP59. 
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Potenciales biomarcadores predictivos de 
enfermedad tromboembólica venosa en el 
cáncer de páncreas

• Factor tisular (FT) y FT asociado a micropartículas 
(FT-MP): en el CP, la expresión de varias proteínas 
procoagulantes por las células neoplásicas está bien 
documentada, fundamentalmente para el FT. El FT es 
una proteína receptor transmembrana que se activa 
como factor extrínseco de la coagulación, ausente 
habitualmente en el endotelio vascular quiescente. 
La expresión del FT en las células tumorales se debe 
a la regulación positiva del factor de crecimiento en-
dotelial vascular (VEGF) y a la regulación negativa de 
la tromboespondina, ejerciendo un control indirecto 
sobre las propiedades proangiogénicas de las células 
tumorales, que a su vez parece estar regulada por 
oncogenes como KRAS y P5359,60. Por otro lado, las MP 
son un grupo heterogéneo de vesículas procedentes de 
las plaquetas, los eritrocitos, los leucocitos, los mono-
citos, las células endoteliales, las células de músculo 
liso y las células neoplásicas, conocidas por su gran 
actividad protrombótica, pues son entre 50 y 100 veces 
más activas que la misma superficie equivalente de 
plaquetas activadas61. Dvorak et al.62 fueron los primeros 
en describir la actividad procoagulante de estas dos 
moléculas en las células malignas cultivadas, así como 
también en monocitos y células endoteliales. Sabemos 
que la alta expresión de FT es un factor de riesgo para 
el desarrollo de ETV, como demostraron Khorana et al.63 
en una serie retrospectiva de 130 pacientes con CP al 
hallar una incidencia de ETV del 26,3% en los pacientes 
con alta expresión de FT, en comparación con el 4,5% en 
aquellos con baja expresión de FT (p = 0,04). Además, esta 
expresión de FT se asocia con una mayor expresión de 
VEGF, un incremento de la vascularización y una mayor 

agresividad tumoral63. El papel pronóstico del FT en el 
CP también ha sido evaluado por Nitori et al.64 en un 
estudio con pacientes con CP en el que se observó que 
una mayor expresión de FT se correlacionaba con una 
mayor extensión tumoral y de más alto grado, además 
de ser un factor independiente de mal pronóstico 
para la supervivencia. Sin embargo, el aumento de la 
expresión de FT-MP es el que tiene mayor potencial 
de evidencia como posible biomarcador de la ETV en 
el CP. Se ha descrito que el aumento de su expresión 
en el plasma de los pacientes con CP (>0,61 pg/ml) se 
relaciona con carcinomas pobremente diferenciados, 
no resecables, y una mayor elevación del DD y del mar-
cador Ca 19.9; además, se considera un factor de riesgo 
para el incremento de la mortalidad65. Por el momento, 
los resultados de los ensayos clínicos prospectivos que 
han medido la expresión de FT-MP y la asociación de 
ETV en el cáncer no son concordantes. Auwerda et al.66 
no encontraron diferencias según la expresión de FT-
MP en la incidencia de ETV en pacientes con mieloma 
múltiple. En el estudio CATS tampoco hubo diferencias 
al evaluar el perfil de expresión y la incidencia de 
ETV; sin embargo, en un análisis multivariado, solo 
en los pacientes con CP parecía existir una asociación 
estadísticamente significativa, lo que fundamenta la 
hipótesis de que el aumento de la expresión de FT-MP 
influye en el desarrollo de ETV en el CP, aún pendiente 
de confirmar65-67. La asociación del FT-MP también se 
exploró en el estudio MICROTEC, de fase II, aleatoriza-
do, en pacientes con cáncer (la mayoría con CP) y altos 
niveles de expresión de FT-MP, que evaluó la incidencia 
de ETV asociada o no al uso de enoxaparina profiláctica. 
Tras 2 meses de seguimiento se observó una mayor in-
cidencia de trombosis (27,3%) en los pacientes con una 
alta expresión de FT-MP y sin enoxaparina profiláctica, 

Tabla 5. Factores de coagulación y riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en el cáncer.

Autor Factor en estudio Resultados

Tiedje et al.56 Fibrinógeno No asociación de ETV en los pacientes con cáncer,  incluyendo estudios  
   de polimorfismos como -455G>A

Tiedje et al.56 Factor XIII No asociación de ETV en los pacientes con cáncer,  incluyendo estudios 
   de polimorfismos como Val34Leu

Auwerda et al.57 y Vormittag et al.58 Factor VIII No asociación en los pacientes con mieloma múltiple, pero sí en informe 
   independiente de CATS con aumento de dos veces del riesgo de ETV en  
   >40 años y elevación de factor VIII con cáncer
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frente al 5,6% en el grupo control sin enoxaparina 
profiláctica68. 

• Factor plaquetario 4: se trata de una citocina presente 
en los gránulos alfa de las plaquetas a una concentra-
ción 20.000 veces más alta que en el plasma, cuya fun-
ción en el tejido normal y tumoral no es bien conocida. 
Se sabe que su expresión está aumentada en algunas 
neoplasias, como el CP, y también que inactiva la acción 
de distintas moléculas heparina-like, lo que sugiere una 
acción procoagulante. Poruk et al.69 demostraron, en 
una serie retrospectiva de pacientes con CP, que una 
elevada expresión de factor plaquetario 4 se relaciona 
con una peor supervivencia global y una incidencia 
del 20% de ETV, con un incremento del riesgo de 2,7 
veces respecto a los controles con baja expresión, lo que 
indica que esta molécula podría ser un biomarcador 
predictivo del desarrollo de ETV y de la supervivencia 
en el CP. 

Relación de la enfermedad 
tromboembólica venosa con la 
quimioterapia en el cáncer de 
páncreas 

Varios citotóxicos empleados en el CP se han asociado 
con la trombosis aguda, mediante diferentes mecanismos 
implicados en su fisiopatología (Figura 1):

•  5-Fluorouracilo (5-FU): se ha reportado una inciden-
cia de ETV que varía entre un 7% y un 15% según los 
estudios70. Por contra, los datos publicados por Tourni-
gand et al.71 no indican que haya relación entre la ETV y 
el 5-FU. Alguno de los mecanismos propuestos son una 
depleción de la proteína C y un aumento de la activi-
dad de la trombina. También en estudios con modelos 
preclínicos de células animales y células endoteliales 
humanas expuestas a 5-FU se ha demostrado un daño 
sobre el endotelio, lo que provocaría la acumulación 
plaquetaria y la formación de fibrina72. Sin embargo, la 
conocida asociación con toxicidad cardiaca isquémica, 
cifrada en un 7,2-19%, no se debe en su mayoría a trom-
bosis en las arterias coronarias, sino a vasoespasmo 
coronario o por toxicidad miocárdica directa producida 
por los metabolitos derivados del 5-FU.

• Capecitabina: según los estudios de fase III, el riesgo 
de ETV es del 1-12%. Hay datos contradictorios cuando 
se compara con el 5-FU. Por un lado, algunos estudios 
con pacientes de cáncer de colon y mama no muestran 
diferencias entre el 5-FU y la capecitabina, pero en 
otros estudios en carcinoma de esófago y gástrico con 
la combinación de otros citostáticos se observa una 
mayor tasa de ETV en los pacientes con capecitabina, 
estadísticamente significativa, cuando se excluyen los 
ETE asociados a CVC (7,7% frente a 4.1%; p = 0,019)73.

• Sales de platino: el oxaliplatino es el más empleado 
de estos fármacos en el CP. No obstante, el riesgo es 

Figura 1.   Mecanismo multifactorial de los diferentes agentes citotóxicos en el riesgo de trombosis. 

Adaptada de Oppelt P, Betbadal A, Nayak L. Approach to chemotherapy-associated thrombosis. Vasc Med. 2015;20:153-61.
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mayor con cisplatino, como se demuestra en el análisis 
del estudio REAL-2, que reporta una tasa de trombosis 
del 15% para los pacientes con un esquema de trata-
miento que incluía cisplatino (epirubicina, cisplatino y 
5-FU) en comparación con el 7,6% para los tratados con 
oxaliplatino (epirubicina, oxaliplatino y capecitabina), 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa73. 

• Irinotecán: es un citostático de alto riesgo trombótico, 
según indica una revisión que incluyó más de 2.000 
pacientes con tumores sólidos y demuestra que el 
irinotecán es un factor de riesgo independiente para 
ETV en los pacientes con cáncer de diferentes loca-
lizaciones, incluida la pancreática (HR: 1,89; IC95%: 
1,29-3,59; p = 0,05)74.

• Gemcitabina: es el principal citotóxico empleado en el 
tratamiento del CP y se ha asociado con riesgo trombó-
tico en algunas series de casos. Los datos más sólidos 
proceden de un metaanálisis con más de 4.000 pacientes 
con cáncer, en el cual se detectó una incidencia de ETV 
del 2,1% en los pacientes tratados con gemcitabina (HR: 
1,56; IC95%: 0,86-2,83; p = 0,15). Los autores concluyen 
que el estudio está limitado por la heterogeneidad de la 
muestra y por el uso de combinaciones de gemcitabina 
con otros citostáticos75.

• Nab-paclitaxel: este citostático, aprobado en primera 
línea para el CP, es una variante del paclitaxel clásico 
en la cual el taxano está unido a albúmina formando 
nanopartículas, y no parece incrementar el riesgo de 
trombosis.

• Esquemas de poliquimioterapia: respecto a los regí-
menes empleados en primera línea en el CP metastá-
sico, no se conoce el riesgo real de cada uno. Los datos 
disponibles proceden de los estudios de registro. Para 
FOLFIRINOX (5-FU en infusión continua, irinotecán 
y oxaliplatino), la tasa de ETV fue del 6,6%, frente a 
un 4,1% para la gemcitabina, aunque las diferencias 
no fueron significativas76. Para gemcitabina con nab-
paclitaxel se desconoce la tasa de ETV, ya que no quedó 
reflejada en el estudio de registro77.

Profilaxis de la enfermedad 
tromboembólica venosa en el 
cáncer de páncreas 

Dada la elevada incidencia de ETV en los pacientes con 
CP, así como su impacto negativo en la morbimortalidad de 

quienes la desarrollan, la tromboprofilaxis primaria podría 
estar justificada. 

En este contexto existen dos indicaciones en las que el 
papel de la tromboprofilaxis primaria está bien establecido, 
y así lo reflejan las diferentes guías de práctica clínica: una 
es la prevención de la ETV en el paciente hospitalizado, y 
otra en el paciente sometido a cirugía mayor, pese a no 
existir estudios específicos en pacientes con CP.

Para los pacientes con CP hospitalizados por una com-
plicación médica aguda se recomienda el uso de heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) durante todo el ingreso 
hospitalario, mientras no exista ninguna contraindicación 
para la anticoagulación, según los estudios MEDENOX78 y 
PREVENT79, que aunque no eran en población específica 
oncológica sí incluía pacientes con cáncer, un 12,4% y un 
5,1%, respectivamente.

Para los pacientes con CP sometidos a cirugía mayor 
se recomienda el uso de HBPM iniciándola 12 horas an-
tes de la cirugía y extendiendo su administración hasta 
completar 4 semanas tras la intervención, según los es-
tudios ENOXACAN II80 y CAMBESURE81, que recomiendan 
la profilaxis con una pauta extendida en caso de cirugía 
oncológica abdomino-pélvica. 

Sin embargo, la indicación de tromboprofilaxis prima-
ria en el paciente ambulatorio que recibe QT sigue siendo 
muy controvertida, a pesar de que más del 75% de los ETE 
suceden en este contexto. Son varios los estudios que han 
explorado este campo. 

Entre los estudios prospectivos aleatorizados realizados 
en población oncológica (no específicamente en CP) desta-
ca el estudio PROTECHT82 (Prophylaxis of Thromboembolism 
During Chemotherapy), liderado por Agnelli, en el que 1.150 
pacientes con tumores sólidos localmente avanzados o con 
metástasis (el 4,6% con CP) en tratamiento con QT fueron 
aleatorizados (2:1) para recibir nadroparina a dosis de 3.800 
UI/24 horas durante la QT, con un máximo de 4 meses, o 
placebo. El objetivo primario del estudio fueron los ETE 
sintomáticos. El grupo con nadroparina presentó menos 
ETV (2%) que el grupo con placebo (3,9%; p = 0,02). No hubo 
diferencias en cuanto al riesgo de hemorragias (sangrado 
mayor 0,7% frente a 0%, p = 0,18, y sangrado menor 7,4% 
frente a 7,9%) ni en términos de supervivencia. Posterior-
mente, en el año 2012, se publicó el estudio SAVE ONCO83, 
en el cual 3.212 pacientes con distintos tipos de cáncer 
localmente avanzado o metastásico (el 7,9% con CP) se alea-
torizaron para recibir semuloparina (20 mg/24 h) o placebo 
hasta un cambio de tratamiento. El objetivo primario del 
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estudio fueron los ETE sintomáticos. Se observaron menos 
ETV sintomáticos en el grupo de semuloparina que en los 
pacientes que recibieron placebo (1,2% frente a 3,4%; p 
<0,001). En el subgrupo de pacientes con CP (7,9% de la po-
blación global) se evidenciaron mayores tasas de ETV (2,4% 
en el grupo de semuloparina y 10,9% en el de placebo), pero 
con mayor beneficio en los pacientes con profilaxis (HR: 
0,22). No hubo diferencias en cuanto al sangrado (sangrado 
mayor 1,2% frente a 1,2% y sangrado menor 1,6% frente a 
0%). No obstante, ambos estudios tienen la limitación que 
la población de CP no estaba suficientemente representada 
(Tabla 6).

Respecto a los estudios prospectivos aleatorizados en 
población específica con CP, destacan el FRAGEM UK y el 
CONK0 004. El estudio FRAGEM UK84 es un estudio de fase 
II en el que 123 pacientes con CP avanzado fueron alea-
torizados para recibir gemcitabina junto con dalteparina 
ajustada al peso durante 12 semanas o gemcitabina sola. El 
objetivo primario del estudio fue la reducción de los ETE, y 
los objetivos secundarios fueron la incidencia de sangrado y 
la supervivencia global. La dalteparina permitió reducir los 
ETE durante el periodo de tratamiento, del 23% con gemci-
tabina sola al 3,4% con la adición de dalteparina (p = 0,002, 
con una reducción del riesgo del 85%, RR: 0,145, IC95%: 
0,035-0,612). También se redujo la incidencia durante el 
periodo de seguimiento, del 28% en el grupo de gemcitabina 
al 12% en el que también recibió dalteparina (p = 0,039, con 
una reducción del riesgo del 58%, RR: 0,41, IC95%: 0,187-
0,935). En el periodo de tratamiento no se detectó ningún 
ETE letal con dalteparina, frente al 8,3% con gemcitabina 
sola (p = 0,057). En cuanto a la incidencia de hemorragias, 
tanto mayores como menores, no hubo diferencias entre los 
dos grupos y fue baja. Tampoco se observaron diferencias 
en la supervivencia: en el análisis multivariado se observó 
que los únicos factores que influyeron en la supervivencia 
fueron la respuesta a la QT (HR: 0,21; IC95%: 0,14-0,32; 

p <0,001) y el diagnóstico de ETV, el cual dobló el riesgo de 
muerte (HR: 1,93; IC95%: 1,23-3,03; p = 0,004). Una de las 
críticas es que, al tratarse de un estudio pequeño de fase II, 
no estaba diseñado para hacer comparaciones directas de 
eficacia y no obtuvo diferencias en supervivencia, aunque 
este era uno de sus objetivos secundarios. 

El estudio CONKO 00485 es un estudio de fase IIb, pros-
pectivo, que incluyó 312 pacientes con CP localmente 
avanzado o metastásico que fueron aleatorizados para 
recibir, de forma concomitante con la QT, enoxaparina 
profiláctica (1 mg/kg al día durante 3 meses y luego, si no 
progresaban, 40 mg diarios hasta la progresión), o solo la 
QT. El objetivo primario fue la tasa de ETV sintomática en 
los primeros 3 meses. Los objetivos secundarios incluyeron 
la incidencia de ETV después de 6, 9 y 12 meses, la tasa de 
remisión a los 3, 6, 9 y 12 meses, la supervivencia global 
y la tasa de sangrados mayores. Dentro de los primeros 
3 meses se observaron ETE sintomáticos en 15 de los 152 
pacientes del grupo de observación y en 2 de los 160 del 
grupo de enoxaparina (HR: 0,12; IC95%: 0,03-0,52; p = 0,001). 
En general, las tasas de incidencia acumulada de ETE sin-
tomáticos fueron del 15,1% en el grupo de observación y 
del 6,4% en el de enoxaparina (HR: 0,40; IC95%: 0,19-0,83; 
p = 0,01). Ocurrieron hemorragias mayores en 5 de los 152 
pacientes del grupo de observación y en 7 de los 160 que 
recibieron enoxaparina (HR: 1,4; IC95%: 0,35-3,72; p = 0,1). 
Tampoco hubo diferencias en la supervivencia entre los 
grupos. Una de las principales críticas de este estudio ha 
sido el menor número de pacientes reclutados debido al 
cierre prematuro, cuando se objetivó la reducción de los 
ETE en el grupo experimental, lo cual podría justificar una 
menor potencia para alcanzar diferencias en términos de 
supervivencia (Tabla 7). 

Recientemente se ha publicado en forma de abstract un 
pequeño estudio sobre tromboprofilaxis en pacientes con 
CP no resecable en tratamiento con QT extrahospitalaria, 

Tabla 6. Estudios de tromboprofilaxis primaria en población oncológica, no específicamente en cáncer de páncreas.
 
PROTECHT82  SAVE ONCO83 

N = 1150 (4,6% CP) N = 3212 (7,9% CP)

- Nadroparina 3800 UI/kg/d vs. placebo × 4 meses - Semuloparina 20 mg/24 h vs. placebo hasta cambio de quimioterapia

- ETE sintomático: 2% vs. 3,9% (p = 0,02) - ETE sintomático: 1,2% vs. 3,4% (p <0,001)

- Hemorragias mayores: 0,7% vs. 0% (NS) - Hemorragias mayores: 1,2% vs. 1,2% (NS)

- Hemorragias menores: 7,4% vs. 7,9% (NS) - Hemorragias menores: 1,6% vs. 0% (NS)

- No diferencias en supervivencia - No diferencias en supervivencia 
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que valora la factibilidad de esta estrategia. Se incluyeron 
pacientes con una puntuación en la escala de Khorana >3 
que recibían QT basada en gemcitabina. Cuarenta y ocho 
pacientes recibieron QT más enoxaparina (20 mg/día) y 
45 pacientes recibieron solo QT. Se observó una reducción 
significativa en la incidencia de ETV (35,4% en el grupo 
control frente a 15,2% con enoxaparina; p = 0,035) y un 
incremento en la supervivencia libre de eventos, sin que 
aumentara el riesgo de sangrado mayor86.

Un metaanálisis87 publicado en 2016 que incluye los 
estudios antes descritos indica que la tromboprofilaxis 
primaria en los pacientes con CP avanzado en tratamiento 
con QT reduce un 82% el riesgo de ETE sintomático (RR: 
0,18; IC95%: 0,083-0,39; p <0,0001), sin aumentar el riesgo 
de sangrado, y que es necesario tratar 11 pacientes con CP 
para prevenir un ETE sintomático durante la QT (Figura 
2). Estos datos contrastan con los de otro metaanálisis 
realizado por Di Nisio et al.88, que indica que la HBPM, en 
comparación con la observación, reduce el riesgo de ETV 
en un 61%, pero con un número necesario de pacientes a 

tratar de 60 (población global multitumor no seleccionada 
por riesgo o por la puntuación en la escala de Khorana). Esta 
discrepancia en los datos señala la importancia de la selec-
ción de pacientes de alto riesgo para mejorar los resultados.

A pesar de los aparentes resultados de eficacia y segu-
ridad de estos estudios y de las altas tasas de ETV en los 
pacientes con CP, las principales guías de práctica clínica 
no recomiendan sistemáticamente la tromboprofilaxis en 
los pacientes ambulatorios, debido a la gran variabilidad 
interindividual incluso entre los pacientes con CP, el ma-
yor riesgo de hemorragias y la falta de datos de calidad de 
vida. Sí plantean la posibilidad de la tromboprofilaxis en los 
pacientes de alto riesgo (≥3 puntos en la escala de Khorana) 
tras comentar con el paciente los riesgos y los beneficios. 
Según la recomendación de la guía de la International Society 
on Haemostasis and Thrombosis (ISTH), la tromboprofilaxis 
farmacológica podría estar indicada en los pacientes con CP 
localmente avanzado o metastásico en tratamiento con QT y 
bajo riesgo de sangrado, con un nivel de evidencia de grado 
Ib89. En el mismo sentido, la guía de la SEOM recomienda 

Tabla 7. Estudios de tromboprofilaxis primaria en población con cáncer de páncreas.

 
FRAGEM UK84  CONKO-00485 

N = 123  N = 312

- Gemcitabina + dalteparina ajustada a peso × 12 semanas vs. gemcitabina - Enoxaparina 1 mg/kg/d × 3 meses → 40 mg/d hasta progresión

- ETE: 3,4% vs. 23% (p = 0,002) - tratamiento - ETE sintomático: 1,25% vs. 9,8% (p = 0,001)

- ETE: 12% vs. 28% (p = 0,039) - seguimiento - Hemorragias mayores: 4,3% vs. 3,2% (NS)

- Hemorragias mayores: 3,4% vs. 3,2% (NS) - Hemorragias menores: NR

- Hemorragias menores: 9% vs. 3% (NS) - No diferencias en supervivencia

- No diferencias en supervivencia

Figura 2. Metaanálisis sobre tromboprofilaxis primaria en el cáncer de páncreas. Adaptada de Min N, Guevara E , Hlaing T. 
Benefit and risk of primary thromboprophylaxis in ambulatory patients with advanced pancreatic cancer receiving chemothe-
rapy: a siystematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Adaptada de Blood Coagulation and Fibrinolysis 
2016;27:1-5.

   ETV sintomático/total  HR y IC 95%

Estudio  HR Límite  Límite P Tromboprofilaxis    Control 
    inferior superior 

Agnelli 2009 PROTECHT 1,417 0,159 12,638 0,755 3 / 36 1 / 17

Agnelli 2012 SAVE-ONCO 0,218 0,064 0,739 0,015 3 / 126 14 / 128

Maraveyas 2012 FRAGEM 0,048 0,003 0,808 0,035 0 / 59 10 / 60

Pelzer 2015 CONKO-004 0,127 0,029 0,545 0,005 2 / 160 15 / 152

   0,180 0,083 0,390 0,000 8 / 381 40 / 357 0.01                0.1                   1                   10                100

A Favor Tromboprofilaxis A Favor Control
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considerar la tromboprofilaxis con HBPM en los pacientes 
con CP avanzado y bajo riesgo de sangrado90. 

En el contexto de la tromboprofilaxis en el paciente 
ambulatorio continúa la incertidumbre respecto a la du-
ración óptima, el tipo y la dosis de HBPM, la calidad de 
vida y los costes. Son necesarios estudios de fase III con 
suficiente poder estadístico para poder responder a estas 
cuestiones pendientes. 

Tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica venosa en el 
cáncer de páncreas

El tratamiento de la ETV en el paciente con CP es com-
plejo debido al alto riesgo de recurrencia a pesar de una 
correcta anticoagulación (tasas de recurrencia del 9-17%) 
y al alto riesgo de sangrado: infiltración vascular tumoral, 
trombocitopenia y anemia secundarias a la QT, coagulopa-
tías secundarias a las metástasis y varices esofágicas por 
hipertensión portal secundarias a trombosis esplácnicas.

No existen unas directrices específicas para los pacien-
tes con CP, y el tratamiento es igual que en cualquier otro 
paciente con cáncer. 

El tratamiento de la fase aguda abarca del quinto al 
décimo día desde el diagnóstico y su objetivo es mejorar 

los síntomas, evitar la progresión del trombo y prevenir la 
EP. El fármaco de elección es una HBPM. No existen ensayos 
clínicos específicos en población oncológica, sino que la 
evidencia disponible procede de análisis de subgrupos de 
estudios que también incluían pacientes con cáncer. Desta-
ca un metaanálisis de la Cochrane, de 2011, que incluye 16 
ensayos clínicos aleatorizados que valoran el tratamiento 
inicial de la ETV en pacientes oncológicos comparando una 
HBPM frente a una heparina no fraccionada (HNF). No se 
encontró ninguna diferencia en cuanto a la recurrencia 
de la ETV (RR: 0,78; IC95%: 0,29-2,08) y la incidencia de 
sangrados, pero sí en la mortalidad a 3 meses a favor de la 
HBPM frente a la HNF (RR: 0,71; IC95%: 0,52-0,98)91.

La fase de tratamiento a largo plazo, o profilaxis secun-
daria, tiene como fin prevenir las complicaciones a largo 
plazo (síndrome postrombótico e hipertensión pulmonar). 
El fármaco de elección es una HBPM. Cinco ensayos clínicos 
aleatorizados han comparado el tratamiento con HBPM 
frente a antagonistas de la vitamina K (AVK) a largo pla-
zo, evaluando las tasas de recurrencias, de sangrado y de 
muerte (Tabla 8). Se incluyeron pacientes con todo tipo de 
tumores sólidos, pero el CP tenía una baja representación. 
En los cinco estudios, la recurrencia de trombosis fue menor 
en los pacientes con HBPM. En cuanto al sangrado, no se 
hallaron diferencias significativas entre los pacientes con 
HBPM o con AVK85-89. 

Tabla 8. Estudios aleatorizados sobre el tratamiento a largo plazo de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes 
con cáncer.

Estudio N Grupos Recurrencia de ETV  Sangrado mayor Mortalidad

CLOT92, 2003 672 Dalteparina vs. warfarina 9% vs. 17% 6% vs. 4% 39% vs. 41% 
    p = 0,002 p = 0,27 p = 0,53

ONCENOX93, 2006 122 Enoxaparina vs. warfarina 6,9% EOD vs.  6,5% EOD 22,6% EOD vs.  
    6,3% EBD vs. 41,7% EBD vs. 
    vs. AVK 10%  11,1% EBD 32,4% AVK 
    NS vs. NS 
     2,9% AVK 
     NS 

LITE94, 2006 200 Tinzaparinaa vs. warfarina 6 % vs. 10% 7% vs. 7% 47% vs. 47% 
    NS a 3 meses NS NS 
    7% vs. 16% a 12 meses   
    p = 0,044  

CANTHANOX95, 2002 146 Enoxaparina vs. warfarina 10,5% vs. 21,1%b 7% vs. 16% 11,3% vs. 22,7% 
    p = 0,09 NS p = 0,07

CATCH96, 2014 900 Tinzaparina vs. warfarina 6,9 % vs. 10,5% 2,9% vs. 7,2% 31% vs. 33% 
    p = 0,07 NS NS

EOD: enoxaparina 1 mg/kg cada 24 horas; EBD: enoxaparina 1,5 mg/kg cada 24 horas. 
aEn LITE se explora la eficacia de tinzaparina durante 3 meses y en el CATCH durante 6 meses. 
bObjetivo primario: combinación de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa y sangrados mayores. 
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En la actualidad no se dispone de ensayos clínicos alea-
torizados diseñados para comparar distintas posologías y 
duraciones del tratamiento en los pacientes oncológicos. El 
estudio CLOT fue el único de los cinco descritos en que se 
modificó la dosis inicial de la HBPM tras el primer mes con 
la intención de disminuir la tasa de sangrados, pero com-
parándolo indirectamente con los restantes estudios que 
mantuvieron la misma dosis terapéutica inicial, se observa 
que no hay diferencia en cuanto al riesgo de sangrado entre 

las dos pautas. En cuanto a la duración del tratamiento 
anticoagulante, no está bien establecida. En tres estudios 
de los cinco mencionados el tratamiento duró 6 meses, y en 
el resto, 3 meses. No se dispone actualmente de evidencia 
suficiente para recomendar una duración mayor de 6 meses, 
aunque en el consenso recogido en las guías se recomienda 
continuar mientras el paciente siga presentando factores 
de riesgo asociados (cáncer activo en tratamiento con QT) 
y sin contraindicación para la anticoagulación. 

Puntos clave

 � El CP es uno de los tumores más trombogénicos, con unas tasas de incidencia de ETE de hasta el 36%.

 � Entre los principales factores de riesgo se encuentran PS ≥1, enfermedad avanzada, localización en el 
cuerpo o la cola, pancreatectomía total y administración de citostáticos como irinotecán y gemcitabina. 

 � Especial atención merece el esquema FOLFIRINOX ya que se suman el efecto trombogénico del irinotecán 
y del 5-FU con el riesgo de la administración a través de un CVC y el uso de G-CSF.

 � El desarrollo de ETV durante el curso del CP implica un aumento significativo de la mortalidad, en especial 
en los eventos precoces, y con independencia de si el evento es sintomático o asintomático.

 � El único modelo validado para la estratificación del riesgo de ETV en los pacientes ambulatorios que van 
a recibir QT es el de Khorana, que incluye el CP como la variable con más peso en la atribución del riesgo. 
Está pendiente de validación la propuesta del estudio PROTECHT de añadir los citostáticos empleados.

 � El FT-MP se plantea como un prometedor biomarcador para mejorar la estratificación de los pacientes 
con CP que presentan alto riesgo de ETV. 

 � La tromboprofilaxis primaria en el CP solo se recomienda sistemáticamente para pacientes ingresados 
por complicaciones médicas y en el postoperatorio. En el contexto ambulatorio y en tratamiento con QT, 
se valorará si existe alto riesgo (puntuación en la escala de Khorana ≥3) y no hay riesgo de sangrado. Las 
guías de la ISTH y de la SEOM recomiendan valorar la tromboprofilaxis en los pacientes con CP metastásico 
o localmente avanzado y bajo riesgo de sangrado. 

 � Se precisan estudios aleatorizados sobre tromboprofilaxis primaria en pacientes ambulatorios que aporten 
datos de calidad de vida. 

 � No existen unas directrices específicas para el tratamiento de la ETV en el paciente con CP. Es de elección 
una HBPM durante 6 meses, y a partir de este tiempo debe individualizarse en función de si persisten 
factores de riesgo, como en el resto de los tumores. 
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Abreviaturas

AEE: agentes estimuladores de la eritropoyesis.
AVK: antagonistas de la vitamina K.
CP: cáncer de páncreas.
CVC: catéter venoso central.
DD: dímero D.
EP: embolia pulmonar.
ETE: eventos tromboembólicos.
ETV: enfermedad tromboembólica venosa.
FT: factor tisular.
FT-MP: factor tisular asociado a micropartículas.
5-FU: 5-fluorouracilo.
G-CSF: factor estimulador de colonias de granulocitos.
HBPM: heparina de bajo peso molecular.

HNF: heparina no fraccionada.
HR: hazard ratio.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.
ISTH: International Society on Haemostasis and Thrombosis. 
MP: micropartículas.
NR: no reportado.
NS: no significativo. 
PS: performance status (estado funcional).
QT: quimioterapia.
RR: riesgo relativo.
RT: radioterapia.
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica.
TVP: trombosis venosa profunda.
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
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mg (0,3 ml) en la jeringa. Entonces la dosis de 30 mg puede inyectarse directamente en la línea intravenosa. Para pacientes sometidos a una Intervención Coronaria Percutánea (ICP), si la última dosis SC fue adminis-
trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

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

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

s

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

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



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

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes quirúr-
gicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

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

Trombocitopenia y trombocitosis

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q
IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: Trombocitosis*
Frecuentes: Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes: Trombocitosis* 
Frecuentes: Trombocitopenia Poco frecuentes:

Trombocitopenia

Frecuentes: Trombocitosis*
Trombocitopenia

Muy raras: Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 G/L



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

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

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

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

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

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

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

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G

*; tales como edema en el punto de inyección, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor o reacción (no especificado de otra forma)
**: niveles de transaminasas > 3 veces del límite superior de normalidad.
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