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INTRODUCCION

La asociación entre tromboembolismo venoso 
[TEV]  y cáncer ha sido reconocida hace más de 
100 años, cuando Armand Trousseau notó que 
pacientes que presentaban trombosis venosa 
idiopática frecuentemente presentaban cáncer  
oculto o declarado1. Este autor  reconoció tam-
bién que el paciente que presentaba alguna for-
ma de malignidad, tenía creciente propensión a 
presentar TEV y, concluyó que su presentación 
clínica, determinaba pronóstico sombrío en tér-
minos de sobrevida2.
Investigaciones subsecuentes basadas en la 
concepción de Virchow, demostraron que el 
canceroso tiende a presentar las siguientes alte-
raciones: 1) alteración en el fluir sanguíneo; 2) 
desregulación en las células endoteliales y 3) es-
tado de hipercoagulabilidad – elaboración exa-
gerada de factores pro-coagulantes. Estudios 
Posteriores llamaron la atención de una proba-
ble vinculación entre condiciones trombofílicas 
presentes en los tumores oncológicos y la trom-
bina, lo cual relaciona substratos ligados con 
una variedad de efectos celulares importantes 
en el desencadenamiento de la trombosis, entre 
ellos se destaca el factor tisular (FT).

EPIDEMIOLOGÍA DE LA TEV EN LOS 
PORTADORES DE CANCER

La TEV es una complicación común, encon-
trandose en las autopsias en alrededor de los 
50% de los pacientes que fallecen de alguna 
forma de cáncer 4. Algunas objeciones han sido 

hechas en cuanto a esa incidencia ya que mu-
chos pacientes llegan al episodio letal habiendo 
sido sometidos a radio-quimio-hormonotera-
pía, que predisponen por si mismos a la TEV. 
Es dificultoso estimar el riesgo de TEV en el 
paciente canceroso, ya que la incidencia de eva-
luaciones sujetas a las metodologías invasivas 
utilizadas en las investigaciones propias de la 
enfermedad, particularmente cuando es com-
parada con la tasa de incidencia en los pacientes 
que no presentan ninguna forma de cáncer. 
La estimación es que aproximadamente 
100/100.000 individuos no cancerosos suelen 
sufrir TEV; por otro lado, la presencia tumo-
ral eleva esa posibilidad en 10 veces, esto es 
100/10.000, especialmente en los portadores de 
neoplasias de ovario, pulmón, páncreas, esto-
mago e hígado 1, 9, 10, 13, 14,16, 96.
La prevalencia de pacientes asintomáticos adul-
tos con TEV en el momento de la admisión 
hospitalaria es alrededor de  5,5% aumentan-
do a 17,8% en pacientes con edad superior a 75 
años 7, 9, 13- 15, 17,19. Johnson et al hacen referencia 
a que la prevalencia de TEV en pacientes con 
internación hospitalaria y cáncer terminal ha 
sido superior a 50% de los casos estudiados clí-
nicamente 10.
Rickles et al, estimaron que el riesgo de TEV 
en pacientes quirúrgicos sintomáticos, determi-
nados por análisis retrospectivo randomizados, 
son para  pacientes con cáncer 2,2 veces supe-
riores que en aquellos que no presentan esa en-
fermedad 31, 32,60.
Otros estudios han demostrado que alrede-
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dor de los 15% de los pacientes que presentan 
TEV sintomático son portadores de algún tipo 
de cáncer y que 6% de los pacientes que están 
siendo sometidos a algún tipo de tratamiento 
oncológico – quimioterapia y/u hormonotera-
pia – son portadores de TEV 7, 15-17,23 75. 
Estudios multicéntricos y randomizados han 
demostrado que el tipo celular y/o ubicación 
tumoral ejercen un rol importante  en cuanto 
a su potencial en desencadenar el proceso del 
TEV. Así, los tumores ubicados  en el esófago, 
laringe y los linfomas, presentan un pequeño 
potencial para TEV: 0,5% - 6%; mientras que 
aquellos de estomago, cerebro, sistema biliar 
extra-hepático y ovario se encuentran entre los 
de mayor propensión – 15,2%, 31,7%, 34,6% y 
1,5% respectivamente 10, 17, 24,25, 28, 108.
La asociación íntima entre la presencia de algu-
na forma de cáncer y del TEV es significativa en 
cuanto al pronóstico de sobrevida del portador 
de esa neoplasia. Falanga et al 104 llamaron la 
atención sobre el hecho de que 15 % de los por-
tadores de cáncer fallecen en los primeros seis 
meses después del diagnóstico y/o tratamien-
to; pero cuando los mismos manifiestan TEV 
asociado, la letalidad llega al 80% durante ese 

mismo período.
La tendencia hereditaria a la trombosis, cono-
cida como trombofilia, es una condición en la 
cual el fenómeno de la coagulación es activado 
por condiciones clínicas adversas, uso de fár-
macos – reposición hormonal, quimioterapia 
- o a través de la injuria quirúrgica (Tabla 1).  
Muchos pacientes con TEV presentan combi-
nación de condiciones trombofílicas con cáncer 
lo que puede potenciar esas condiciones para  
promover trombosis venosa en todas sus for-
mas clínicas. 
La incidencia de TEV recurrente de condicio-
nes hereditarias –trombofilia – es  de pequeña 
magnitud, debe ser sospechada ante trombosis 
en pacientes con edad inferior a los 45 años, con 
historia familiar de trombosis. 
En los portadores de neoplasias malignas, ha-
biendo historia familiar de trombosis venosa/
arterial – casi siempre de localización atípica 
– la evaluación en el sentido de la presencia de 
trombofilia debe ser fuertemente considerada 
e investigada ya que su presencia modifica el 
pronóstico y las terapias utilizadas convencio-
nalmente.

Tabla I: Principales condiciones trombofílicas adquiridas que tienen responsabilidad en TEV

CLASIFICACIÓN PORCENTUAL (%)

ANORMALIDADES CUALITATIVA DE LOS FACTORES LIGADOS A LA TEV
Resistencia de  proteína C activada (Factor V Leiden)
Deficiencia de  proteína C
Deficiencia de  proteína S
Deficiencia de  trombomodulina
Deficiencia de  anti-trombina III
Deficiencia del cofactor II de la heparina

ANORMALIDADES ZIMOGÉNICAS LIGADAS A LA COAGULACIÓN 
Mutación protrombínica
Desfibrinogenemia
Deficiencia de plasminogeno
Deficiencia del activador tisular del plasminogeno (t - PA)
Exceso del activador tisular del plasminogeno (t-PA-1)?

DEFICIENCIA METABÓLICA
Homocisteinemia

20-60 
5 -6
5 -6
5
1 -2
< 1
 

5 -10
1 – 2
1 – 2
?

25% - en la recurrencia 
trombótica y 10% en 
el primer episodio de 
trombosis.



391Año 3 / Nº 7 / Enero - Abril 2008 / Páginas 349 a 412

PATOGENESIS DEL TEV
EN EL CÁNCER

Aunque fundamentalmente la formación de la 
trombosis venosa haya seguido a través de los 
años la concepción de Virchow, tratándose de 
portadores de cáncer una gama de otros facto-
res han sido agregados a la concepción básica, 
estando entre ellos la presencia del factor tisular 
(FT). El FT presenta acción homóloga a super-
familias de los receptores de membrana para las 
citocinas, teniendo su expresión química simi-
lar a los factores inducidos por los tejidos infla-
matorios y por las células malignas 11,24,26, 29. La 
expresión elevada de los FT ha sido detectada 
en tumores malignos humanos estando entre 
ellos los de mama, pulmón, colon, páncreas, hí-
gado y las diversas formas de leucemias 31, 32, 35,40. 
La expresión elevada de los FT ha sido correla-
cionada como indicador desfavorable o de mal 
pronóstico hecho probablemente vinculado al 
aumento de la angiogénesis tumoral, avanzado 
estado de la malignidad y presencia del fenotipo 
relacionado con la resistencia a las drogas anti-
cancerosas 31.  Nakasaki et al llamaron la aten-
ción que en la presencia de cáncer colorrectal es 
posible demostrar una correlación directa entre 
la progresión tumoral – clasificación de Duke 
– y el aumento de la presencia de TF en el estro-
ma neoplásico 33.
Aunque la trombina es conocida por su acción 
directa en la activación plaquetaria y deposición 
de fibrina en tejidos que sufrieron lesiones, su 
acción en los portadores de cáncer podría rela-
cionarse con promoción de la angiogénesis in-
dependientemente de su actividad en el proceso 
de coagulación 32, 34, 35, 40, 57- 59, 107.
En el contexto de los elementos ligados a  la can-
cerogenesis la acción de la trombina está direc-
tamente ligada en los mecanismos responsables 
al desarrollo tumoral y/o de sus metástasis.
La trombina estimula la liberación de varios 
factores de crecimiento, especialmente los con-
tenidos en los gránulos plaquetario; de la mis-
ma manera, actúa directamente maximizando el 
“turnover” de las células endoteliales, aumen-
tando  su permeabilidad; condiciones esas que 
facilitan la promoción y/o desarrollo de una 
matriz pro-angiogénica y de la fragmentación 
de muchas proteínas sanguíneas35. De manera 
semejante, la trombina facilita el proceso de 
angiogénesis por la activación de las células en-

doteliales y su invasión en dirección a la mem-
brana basal; de la misma manera, posibilita la 
movilización de las moléculas de adhesión (p. 
ej.: P-selectina) hacia la superficie endotelial fa-
cilitando la adhesión a la misma de plaquetas y 
células tumorales 24,26, 34, 57, 58, 60, 67, 70,75, 80, 83, 86, 106. 
La posibilidad  de que el desarrollo tumoral y/o 
de sus metástasis incluya “cascada de la coagu-
lación” esta siendo estudiada actualmente.
Otras acciones de la trombina además de aque-
llas convencionalmente conocidas como co-
participante de la formación trombótica, son 
especialmente aquellas ligadas a liberación de 
mediadores inflamatorios – factor de necrosis 
tumoral (TNF) e ínterleucina. Se sabe que esos 
mediadores activan las células endoteliales y a 
las del sistema fagocítico de mononucleares, es-
timulándolos a secretar moléculas pro-coagu-
lantes las cuales tienen el poder de actuar enér-
gicamente en la activación plaquetaría 55.
Tsopanoglou et al, Even-Ram et al, llamaron 
la atención del posible rol de la trombina en 
la cáncer neogénesis por el gran potencial que 
presenta en favorecer el crecimiento de las cé-
lulas tumorales a través de sus efectos pro-an-
giogénicos 34,35. 
El receptor predominante de la trombina de-
nominado PAR-1, ha sido correlacionado con 
el fenotipo conectado a los procesos malignos, 
especialmente a los viscerales y a los mamarios 
34, 43,46.
La P-selectina es una molécula de adhesión ce-
lular que facilita la mediación y la interacción de 
las plaquetas con las células endoteliales, con los 
monócitos y neutrofilos 58-60, 106. Constitucio-
nalmente es una membrana proteica encontrada 
comúnmente en los gránulos alfa plaquetarios 
y en las células endoteliales, especialmente en 
los cuerpos de Weibel-Palade 30, 31, 34, 71, 78,83.  Ha 
sido demostrado que P-selectina en sus distin-
tas formas es capaz de desregular la expresión 
del FT lo cual desempeña un rol importante en 
el desarrollo neoplásico y de sus metástasis.

FACTORES DE RIESGO DE TEV
EN EL CANCEROSO

La activación del sistema de coagulación de las 
células cancerosas (tumor) es el elemento de 
capital importancia en el contexto de riesgo de 
TEV en estos pacientes. El estado pro- coagu-
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lante que acompaña la enfermedad maligna esta 
especialmente ligado a la asociación entre el tu-
mor y las células endoteliales, inflamatorias y las 
alteraciones ligadas a la caída de los mecanismos 
implicados en la defensa orgánica. La hipercoa-
gulabilidad absoluta vigente en los portadores 
de neoplasias malignas esta combinada con la 
activación del sistema de coagulación ya que 
sus células estimulan la producción de proteí-
nas pro-coagulantes, especialmente trombina. 
De manera semejante esas células suelen acti-
var indirectamente los fenotipos pro-trombóti-
cos especialmente los contenidos en las células 
endoteliales, plaquetas y monócitos. Aunque 
otros elementos puedan estar implicados en la 
producción del estado de hipercoagulabilidad, 
(p.ej.: factor Von Willebrand), su detección y/o 
elevación, de manera independiente no asegura 
por si sola que determinado paciente pueda de-
sarrollar trombosis. Hay siempre un sinergis-
mo entre ellos.  
Frente al reconocimiento de la relación estre-
cha entre TEV el cáncer, se ha sugerido que un 
paciente con TEV, sin un claro factor desenca-
denante se debe sospechar la presencia una neo-
plasia maligna oculta. Esta visión ha llevado a la 
conducción de la práctica de que “todo paciente 
portador de TEV idiopático deba ser sometido 
a una sumaria investigación clínica en el senti-
do de detectar la posible presencia de un cáncer 
oculto”. Baron et al, Sorenson et al. han llama-
do la atención sobre el hecho de que alrededor 
del 4-5% de los pacientes con TEV  presentan 
neoplasia maligna aún no diagnosticada 48, 44, 

49. Siguiendo el mismo razonamiento, Hettia-
rachchi et al, demostraron que de cada cuatro 
pacientes con TEV uno presentaba cáncer50. 
Estas investigaciones han sugerido que la pre-
sencia del TEV debe ser siempre considerada 
como una condición marcadora de la presencia 
de alguna forma de cáncer – aunque no este clí-
nicamente detectado. Por lo tanto, un paciente 
con TEV debe sufrir una rigurosa evaluación 
clínica y de laboratorio en el sentido de detectar 
una posible presencia de cáncer, especialmente 
ginecológico, pulmonar, del tracto digestivo o 
en la sangre.
El desencadenamiento de TEV en paciente con 
cáncer, clínicamente detectado/tratado, significa 
un pronóstico desfavorable relacionado con  su 
sobrevida. Hirsh et al, en un estudio prospecti-
vo demostraron que un paciente con cáncer que 

presenta TEV tiene 4-8 veces mas posibilidades 
de muerte durante y/o inmediatamente después 
del tratamiento de la TEV 53. Estudios desa-
rrollados por Sorensen et al. demostraron que 
44% de los pacientes que presentaron TEV ya 
tenían metástasis en el período del surgimiento 
de la enfermedad venosa, contra un 35% de los 
portadores de cáncer, pero sin TEV, en los que 
se hallaron metástasis44,49. Estas investigaciones 
demostraron que la sobrevida al año fue de 12% 
en el grupo que presentaba cáncer y TEV com-
parado con un 36% en el grupo control 74,79.

PROFILAXIA DE LA TEV:
VISIÓN GENERAL 

La trombosis venosa comúnmente es clasifi-
cada de acuerdo con la distribución anatómica 
de las venas afectadas. Así es que la  trombosis 
venosa que afecta  a las venas proximales – po-
plíteas femorales y pélvicas es denominada de 
“proximal” y las distales se denominan infra-
patelares, o “distales”. La importancia de esta 
clasificación está directamente relacionada con 
su potencial embólico pulmonar y la gravedad 
subsecuente. 
Así, trombos con dimensión inferior a los 5 
cm., ubicados distalmente, suelen sufrir regre-
sión espontánea y/o presentar bajo riesgo em-
bólico, por otro lado, trombos con dimensión 
igual o superior a los 5 cm. comúnmente son 
acompañados de manifestación clínica y su po-
tencial embólico es significativo. Por lo tanto, la 
presencia de trombosis venosa profunda en los 
miembros inferiores es siempre acompañada de 
morbilidad y/o letalidad, mereciendo medidas  
profilácticas.
Los factores de riesgos generales que producen 
TEV están relacionados comúnmente a las si-
guientes condiciones (Tabla 2).

PACIENTES NO QUIRÚRGICOS

La mayoría de los pacientes que fallecen de TEV 
bajo internación hospitalaria, alrededor  de un 
70%, lo hacen como consecuencia de causas 
clínicas y/o quirúrgicas que requirieron más 
de tres días de inmovilización. Desde el trabajo 
de Ziliacus, en el 1946 8, cuando se realizaron 
por la primera vez estudios randomizados en 
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Tabla II: Factores de riesgo del TEV 15, 16, 65, 71, 77

EDAD     
Hay un aumento de riesgo importante  con el aumento de la edad.
< 40 años - Riesgo anual de 1/10.000
60-69 años – Riesgo anual de 1/1.000
> 80 años- Riesgo anual de 1/100

OBESIDAD 
Aumento de 3 veces (Índice de masa corporal > 30 kg/m2)

VÁRICES EN LOS MIEMBROS INFERIORES
Aumento de 1,5 después de una cirugía de porte médio/grande (p.ex.: ortopédica)

TROMBOFILIAS
Disminución de los inhibidores de la coagulación: antitrombinas, proteína C o S
Resistencia de la proteína C activada (Factor V Leiden)
Aumento de los factores de la coagulación (I, II, VIII, IX, XI)
Síndrome antifosfolipídico
Aumento de la homocisteína.

OTROS ESTADOS TROMBOFÍLICOS
Malignidad: Riesgo aumenta 7 veces 
Insuficiencia cardíaca
Reciente infarto de miocárdio 
Reciente isquemia cerebral
Sepsis
Enfermedad inflamatória intestinal
Síndrome nefrótico
Policitemia
Paraproteinemia
Enfermedad de Beçhet
Hemoglobinúria paroxística nocturna.

TERAPIA HORMONAL
Reposición hormonal, contraceptivos, raloxifeno, tamoxifeno: Riesgo > 3 veces
Reposición de progesterona: Riesgo > 6 veces

EMBARAZO Y POST PARTO 
Riesgo > 10 veces

INMOVILIZACIÓN
En cama > 3 días: Riesgo > 10 veces – aumentando con la duración

HOSPITALIZACIÓN
Traumas condiciones clínicas agudas, cirugías: Riesgo > 10 veces

ANESTESIA 
General: Riesgo > 2 veces en relación de la general con la extra-dural o raquídea
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los hospitales de Suecia, la profilaxis del TEV 
comenzó a desarrollarse y actualmente, su em-
pleo es imperativo como parte de los cuidados 
médicos. 
En los últimos años, distintos grupos de estu-
dios han establecido las líneas generales de los 
cuidados profilácticos en  los enfermos, como 
el “World Health Organisation Task Force” 
en 1992 14, o de la “American College of Chest 
Physicians” en 1992, 14, o American Heart Asso-
ciation”, en 1994 13, el “Second THRIFT Con-
sensus Group”, en 1998 16,  y “Prevention of 
Venous Thromboembolism: The Seventh ACP 
Conference on Antithrombotic and Throm-
bolytic Therapy”, en 2004 13 y el “Consensus 
Statement. Prevention of Venous Thromboem-
bolism” en  1997 99. Por cierto el más impor-
tante estudio en ese sentido fue realizado por 
el MEDENOX, cuando fueron randomizados 
más de 1000 pacientes18.
Estos consensos fueron unánimes para  reco-
mendar el empleo de medidas profilácticas, 
especialmente con heparina de bajo peso mole-
cular, en todos pacientes que presentasen “ries-
go” de TEV, especialmente en los portadores 
de cáncer, los inmovilizados, en aquellos con 
insuficiencia cardiaca de cualquier origen, en-
fermedades pulmonares infecto-obstructivas, 
sepsis, TEV previo, enfermedades neurológi-
cas o enfermedades inflamatorias intestinales. 
En ese último estudio, en el cual fue utilizada 
como medida profiláctica la heparina de bajo 

peso molecular (enoxiparina 40 mg/día) ocurrió 
una significativa caída en los episodios de TEV 
cuando fue comparada con placebo -14,9% X 
5,5% - (P < 0, 001).  
La recomendación para que haya una separa-
ción de los pacientes que deben recibir la pro-
filaxis en “riesgo alto”, “moderado” y “bajo” 
puede ser una redundancia, ya que el conoci-
miento clínico de los pacientes, sobre su “ries-
go”, ya implica, subjetivamente la necesidad del 
empleo de medidas profilácticas, especialmen-
te heparina. Por lo tanto, hay “riesgo” y “no 
riesgo”. Todo paciente clínico inmovilizado en 
cama por más de 3 días, tiene “riesgo” de TEV; 
todo paciente quirúrgico presenta “riesgo” de 
TEV, especialmente aquel que necesitara inter-
nación hospitalaria.
Los pacientes portadores de cáncer que necesi-
tan de tratamiento clínico-oncológico  – radio-
quimio-hormonoterapía –presentan un aumen-
to del riesgo de TEV 43, 45, 55, 56, 60. Dos estudios 
clínicos realizados en mujeres portadoras de 
cáncer de mama con negatividad para metás-
tasis ganglionar, en cinco años de observación, 
la incidencia de TEV fue 0,2% en aquellas que 
recibieron placebo, 0,9% en las que utilizan ta-
moxifen y 4,2% en las que recibieron tamoxifen 
agregado a la  quimioterapia 64. En un análisis 
comparativo de dos grupos de pacientes, un 
grupo no era portador de cáncer y otro que te-
nía esa enfermedad y recibía terapia citostática 
o inmunosupresora, el riesgo de TEV fue 6.5 

Tabla III: Recomendaciones generales profilácticas de la TEV 109

1. Movilización y ejercicios con los miembros
2. Adecuada hidratación
3. Utilización de métodos mecánicos:
 3.1. Media elástica “Antitrombo”
 3.2. Compresión pneumática intermitente
 3.3. Bomba mecánica de activación de las articulaciones de los pies
4. Anti-agregación plaquetaria: Aspirina – 150-325 mg/día
5. Heparina regular, no fraccionadas: 5.000 UI 8-12 horas/día.
6. Heparina de bajo peso molecular: 40-80 UI/día
7. Heparinoides
8. Hirudinas
9. Lepirudina
10. Fondaparina
11.  Anticoagulante oral
12. Dextrans
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veces superior en este último grupo 65.
Los pacientes cancerosos, recibiendo quimio-
terapia, presentan una incidencia de TEV del 
13% en relación a la población en general 67.
La hormonoterapia en portadores de cáncer, 
especialmente mamario presenta incidencia de 
TEV superior a aquellas que hacen uso de esa 
terapéutica (p. ej.; reposición hormonal), pero 
que no son afectadas de esa enfermedad. La tasa 
de TEV aumenta de 2-5 veces en mujeres que 
presentan cáncer de mama y que son sometidas 
a tratamiento con modulador selectivo de los 
receptores estrogénicos como el tamoxifen 71. 
Este riesgo aumenta en mujeres post-menopau-
sicas. El riesgo de TEV en mujeres que hacen 
uso de anastrozol ha declinado en un 50% en 
relación a las mujeres que hacen uso de tamoxi-
fen 70.              
Por lo tanto, la apropiada profilaxis de la TEV 
de pacientes con cáncer, sobre cuidados hospi-
talarios, es una importante y necesaria condi-
ción para su empleo ya que de esa manera es 
posible hacer declinar su incidencia y minimi-
zar su potencial riesgo. Las medidas profilác-
ticas tromboembólicas en ese tipo de enfermo 
es importante no solamente en relación de su 
particular riesgo de TEV, si no también por el 
hecho de que su diagnóstico presenta más difi-
cultades y su tratamiento puede sufrir fluctua-
ciones en cuanto a su eficiencia y esta asociado 
con un porcentual superior de complicaciones, 
especialmente hemorrágicas.   

PROFILAXIA EN LOS PACIENTES
NO CANCEROSO

La profilaxis de la TEV en nivel hospitalario ha 
tenido su inicio con Zilliacus, en Suecia en 1946 
8, con sus resultados y divulgaciones, han sido 
continuados también por una serie de investi-
gadores entre ellos, Kakkar & Jouhar en 1972 
19, Pitney, en el mismo año, 1972 20, Poller, en 
1973 21, Moser & Stein, en 1973 23 y Ruckley & 
MacCintyre en 1975 22. Durante esos períodos 
fue divulgada ampliamente la necesidad de pro-
filaxis de la TEV para  mejorar los pronósticos 
de los pacientes, frente a condiciones clínicas 
adversas y de modo especial aquellos que nece-
sitaran ser sometidos a una cirugía.
El primer estudio “International Multicen-
tre” fue realizado en 1975 5  demostró que la 

tromboprofilaxis con heparina prevenía el sur-
gimiento de la trombosis venosa reduciendo la 
incidencia de embolia pulmonar fatal y mejora-
ba los resultados de los pacientes sometidos a 
la cirugía.  Posteriormente un estudio randomi-
zado de 46 instituciones quirúrgicas demostró 
que la tromboprofilaxis con heparina no frac-
cionada (convencional) logro una reducción de 
la TEV de 22%  a  9%  y la embolia pulmonar 
fatal se redujo de 0,8% al 0,3%  con un impacto 
en todas las causas de mortalidad que del 4,2% 
se redujo a 3,2% 6. Inversamente,  la tasa de he-
morragia sufrió un aumento del 3,8% paso al 
5,9%. 
La primera referencia relativa al empleo de la 
heparina de bajo peso molecular en la trombo 
profilaxis ha sido publicada en 1985 por Kakkar 
& Murray 7. La profilaxis con anticoagulante ha 
sido recomendada rutinariamente en todos los 
pacientes que deben ser sometidos a cirugía en 
condición hospitalaria por ser significativo el 
riesgo de desarrollar trombosis en el post-ope-
ratorio. 
Muchos ensayos clínicos han sido realizados en 
el sentido de comparar el uso de heparina no 
fraccionada con la fraccionada y a las evidencias 
no han sido todavía concluyentes. El primer 
estudio randomizado que comparo heparina 
fraccionada con no fraccionada se denomino 
Enoxacan el cual fue realizado en pacientes con 
cáncer colo-rectal sometidos a cirugía 33. 
No hubo diferencias en la eficacia detectada 
entre enoxaparin 40 mg. subcutánea una vez 
al día con heparina no fraccionada – 5.000 UI 
administrada tres veces al día en la prevención 
de la TVE. De la misma manera no ocurrieron 
hemorragias  y/o mortalidad en ambos grupos 
estudiados.
Mas recientemente, otro estudio 97 se propuso 
analizar la eficiencia y seguridad de la profilaxis 
con heparina fraccionada (bajo neoplasia ma-
ligna. En este estudio fueron utilizados 40 mg./
día de enoxaparin del primero al 6-10 día del 
post-operatorio y fueron randomizados para 
continuar con enoxaparin 40 mg./día o place-
bo, durante un período de 25-31 días. Durante 
el período de tratamiento 12,0% de los pacien-
tes que habían utilizado placebo presentaron, 
confirmado mediante flebografía, TEV en com-
paración al grupo tratado con enoxaparin que 
tuvo 4,8% de eventos trombóticos (P=0,02).
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TRATAMIENTO DEL TEV

Los anticoagulantes en base a heparina siguen 
siendo las substancias utilizadas por excelencias 
en el tratamiento de la TVE. Aunque las mismas 
hayan tenido un alto grado de eficiencia y un 
perfil de seguridad aceptable en la fase aguda de 
ese proceso, una cuestión todavía no resuelta, 
es su utilización en pacientes oncológicos, de-
bido al potencial de los mismos de desarrollar 
recurrencia de TEV, ya que el portador de una 
neoplasia es un trombofílico por definición. 
Esa condición refleja una problemática paralela 
la cual está subordinada a un concepto aún no 
totalmente aceptado por las comunidades cien-
tíficas envueltas con ese estudio: hasta cuando 
anticoagular a un paciente que está, por natu-
raleza de su patología básica, -cáncer- en un 
perpetuo estado de hipercoagulabilidad? ¿Cuál 
es la modalidad de anticoagulante que ha de ser 
utilizado?
Entre los anticoagulantes actualmente en uso 
corriente -anti-vitamina K y heparina- no frac-
cionada y de bajo peso molecular pueden des-
encadenar, a largo plazo, complicaciones ya que 
el canceroso comúnmente es portador de múlti-
ples mórbilidades y las terapias antineoplásicas 
- quimio - hormono - radioterapia - influencian, 
ciertamente, la respuesta de los anticoagulantes. 
Por lo tanto, la cuestión relacionada con anti 
coagulación en los portadores de neoplasias es 
compleja y no hay un patrón para su empleo.
El estudio CANTHANOX 97 se oriento su in-
vestigación en comparar la heparina fraccionada 
(enoxaparin 1,5 mg/kg/día) con anti-vitamina k 
en una cohorte de pacientes con cáncer que pre-
sentaban TEV. Todos los pacientes fueron trata-
dos durante cuatro días con enoxaparina y fue-
ron randomizados para continuar con heparina 
o anti-vitamina k en su posología convencional. 
Al final de tres meses, 1 de los 75 pacientes 
presentaba recurrencia de TEV o hemorragia 
en el grupo que utilizo enoxaprina comparado 
con 7 de 71 pacientes con anti-vitamina k. La 
ocurrencia de hemorragia más grande  ocurrió 
en 17 pacientes que utilizaban anti-vitamina K,  
siendo que a 6 los llevó a la muerte. Ese estudio 
dio margen para establecer que en los portado-
res de alguna forma de neoplasia, el uso de anti-
vitamina k esta sometido a  un alto riesgo de 
hemorragia; por otro lado, el uso prolongado 
de heparina fraccionada es tan efectivo como 

las anti-vitamina k, y presentan mayor seguri-
dad en términos de ocurrencia de hemorragias.                                                                                        
Un estudio multicéntrico, internaciona -CLOT- 
evalúo el uso a plazo de dalteparina 52. En ese 
estudio abierto, fueron analizados 676 pacien-
tes cancerosos con trombosis TEV los cuales 
fueron randomizados para uso de dalteparina 
inicial y durante 6 meses o asociado con el uso 
de anti-vitamina k en ese mismo período. En 
el grupo de dalteparina, los pacientes recibieron 
dosis terapéuticas de 200 Us/kg/día durante 5 
meses. El riesgo acumulativo de recurrencia de 
TEV fue de un 17% en el grupo que utilizaba 
anti-vitamina k  y de un  9%, en el grupo con 
daltaparina, resultando una diferencia estadísti-
camente significativa (P=0, 002). De manera ge-
neral no hubo diferencias entre los dos grupos 
relativos a cuadros hemorrágicos.
    

ANTICOAGULANTES COMO
SUBSTANCIAS ANTICANCERÍGENAS
                                                                               
La primera mención del posible efecto antican-
cerígeno de los anticoagulantes tuvo inicio en 
1964, cuando Michaels relató que la incidencia 
y el índice de mortalidad de portadores de cán-
cer declino cuando se utilizaron de substancias 
anti-tromboticas92. Posteriormente, Zachar-
ski et al, en 1981, relataron el primer estudio 
prospectivo randomizado haciendo referencia 
al hecho de que los anticoagulantes orales (por 
ejemplo: warfarin) aumentaban la sobrevida 
de los pacientes cancerosos93. Esos estudios 
demostraron que la sobrevida de los pacientes 
portadores de carcinoma pulmonar,  fue mayor 
cuando en el contexto terapéutico (quimio-
terapia + radioterapia) fue agregado el uso de 
anti-vitamina k. La media de sobrevida de los 
pacientes sin esa terapéutica adicional fue de 24 
semanas y de los pacientes con anti vitamina K 
fue de 50 semanas 93.
Uno de los estudios clásicos del uso de anti-
coagulantes influenciando la sobrevida de los 
pacientes cancerosos fue realizado por Smo-
renberg et al, cuando fueron por la primera vez 
estudiados los posibles mecanismos implicados 
en el crecimiento tumoral y/o sus metástasis, 
dando especial valor a la “cascada de la coagula-
ción” y sus implicaciones en esos procesos 24.
Estudios mas recientes han llamado la atención 
para la relación entre anticoagulación y sobre-
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vida de los pacientes cancerosos. Así es que en 
el estudio DURAC, el cual fue realizado en pa-
cientes con TEV y portadores de cáncer clíni-
camente no aparente, se comparó la utilización 
del uso de anti vitamina K por 6 semanas versus 
6 meses. La primera conclusión de esta inves-
tigación fue la demostración de una baja inci-
dencia de nuevos cánceres diagnosticados en los 
pacientes que recibieron un prolongado trata-
miento con anti-vitamina k en los subsecuentes 
6 años de evaluación. Ese efecto fue evidente 
después del segundo año y se tornó significa-
tivo en los años subsecuentes. La segunda con-
clusión fue el descubrimiento de que durante 

Tabla IV: Dificultades inherentes al uso de la Anti-Vitamina K en 
los pacientes cancerosos  (Adap. 43)

Necesidad frecuente de la interrupción de la terapéutica anticoagulante a causa de Trombocitope-
nia (p.ej.: post-quimioterapia, radioterapia) o procedimientos invasivos.
Tratamiento con antivitamina k presenta dificultades de monitorización: (p.ej.: Necesidad de acceso 
venoso central, interacción medicamentosa y alimentación);

Resistencia a la antivitamina k en cuanto al riesgo de desarrollar trombosis venosa a pesar de un 
adecuado nivel de anticoagulación;

Riesgo no despreciable de complicaciones hemorrágicas.

Tabla V: Ventajas de las heparinas fraccionadas
sobre la vitamina k (Adap. 43)

Dosis ajustada al peso corporal;

No requieren, comúnmente, monitoreo de laboratorio;

Respuesta anticoagulante previsible, no necesariamente sujeta a la(s) terapéutica(s) coadjuvantes 
(p.ej.: quimio-radio-hormonoterapia);

Acción inmediata con pequeñas dificultades para ser neutralizados sus efectos.

Tabla VI: Propiedades anticancerígenas de la Heparina 72

1. Inhibición de la formación de la trombina y de la fibrina
2. Modulación del sistema inmunológico
3. Bloquea la adhesión de las células tumorales en el endotélio, plaquetas, leucócitos
4. Inhibición de la neoangiogenesis
5. Inhibición de la proliferación de las células endoteliales
6. Inducción de la apotosis
7. Inhibición de la actividad de la heparinasa de las células tumorales
8. Interfiere con las glicosaminoglicanos de las células tumorales

la evaluación en esos seis años, hubo 50% más 
canceres diagnosticados en el grupo de 6 sema-
nas que en el grupo de 6 meses. Esa investiga-
ción llevo a concluir que esos descubrimientos 
no eran “coincidencia”, sino consecuencia del 
uso de la anticoagulación y su acción en la “cas-
cada de la coagulación”.
Falanga ha llamado la atención sobre el hecho 
de que los resultados clínicos de los estudios 
publicados tienden a mostrar que la antivitami-
na k no posee un efecto claro en la enfermedad 
neoplásica, en su fase inicial, pero puede tener 
influencia en sus metamorfosis subsecuentes.
Ya forma parte del arsenal de conocimientos al 
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respecto de esta cuestión, que los anticoagulan-
tes (antivitamina k y la heparina, especialmen-
te la fraccionada), pueden influenciar el avance 
tumoral y/o de sus metástasis a través de varios 
mecanismos, siendo los más conocidos:
1) Inhibición de la generación de la trombina;
2) Inhibición de los factores de la coagulación;
3) Inhibición de la formación de la trombina;
4) Inhibición del factor tisular;
5) Inhibición del factor VII;
6) Reducción de la expresión del complejo de la 
uroquinasas;
7) Liberación de la metaloproteínasas II de la 
matriz subendotelial 32.
Lebeau et al. realizaron un estudio multicéntri-
co prospectivo y randomizado que demostró 
que ocurría un significativo aumento de la so-
brevida de los pacientes con neoplasia pulmo-
nar, que recibían quimioterapia en combinación 
con heparina no fraccionada en relación a aque-
llos que recibían solamente quimioterapia 110.
Un estudio denominado FAMOUS en el cual 
fueron analizados 382 pacientes con cánceres 
sólidos avanzados, sin señales de TEV, fueron 
randomizados para recibir dosis profilácticas 
de heparina fraccionada (dalteparina 5.000 UI/
día) por un año o hasta la muerte del los pacien-
tes. Los resultados totales no fueron totalmente 

Tabla VII: Mecanismo hemostático activado por las células tumorales 43

CÉLULAS TUMORALES

Actividades
Pro-coagulantes

Proteasas

Moléculas
de adhesión

Citoquinas,
factores de
crecimiento

Activación de la coagulación
inducidos por las células

tumorales

Activación de la coagulación
inducida por las plaquetas,

leucócitos, células endoteliales

RIESGO DE TROMBOSIS

favorables, pero en los pacientes con buenos 
pronósticos (sobrevida de más de 17 meses des-
pués de la randomización), la sobrevida entre 2-
3 años fue significativamente mayor en aquellos 
que utilizaron heparina fraccionada en relación 
al placebo 111.
Aunque continúa abierto el debate, los proba-
bles mecanismos que involucra la acción de la 
heparina en la cancerogénesis y/o sus metásta-
sis, algunas respuestas ya han sido determina-
das: I) Interferencia con la producción/libera-
ción de las glicosaminoglicanos por las células 
tumorales; II) Inhibición de la proliferación 
de las células endoteliales; III) Inhibición de la 
actividad de las células tumorales en producir/
activar las heparinasas; IV) Inducción del apo-
tosis; V) Inhibición de la neoangiogenesis; VI) 
Inhibición de la formación de la trombina y de 
la fibrina; VII) Poder de bloquear la adhesión 
de las células tumorales en las plaquetas, leuco-
citos y células endoteliales 75.
Smorenburg et al. enumeran otras propieda-
des de la heparina en la evolución tumoral y/o 
de sus metástasis: 1. Poder de inhibir su poder 
metastático; 2. Inhiben las progresiones; 3. In-
terfiere con la proliferación de sus células; 4. 
Interfiere en el sistema inmunológico dificul-
tando la adhesión de las células tumorales en 



405Año 3 / Nº 7 / Enero - Abril 2008 / Páginas 349 a 412

el endotelio, especialmente micro circulatorio; 
5. Interfiere en el desarrollo de la angiogenesis; 
6. Inhibe la migración de las células cancero-
sas a través de las células endoteliales; 7. In-
terfiere en la invasión de las células tumorales 
en las células endoteliales 24. Estudios actuales 
han llamado la atención sobre el hecho de que 
las heparinas pueden influenciar la progresión 
del cáncer/metástasis de muchas maneras: I) A 
través de su acción anticoagulante, inhibiendo 
la formación de la trombina y fibrina; II) De 
manera similar, inhibe la progresión de las célu-
las tumorales a través de la corriente sanguínea; 
II) Efecto favorable en el desarrollo metastáti-
co; III) Bloquea el crecimiento de factores de 
crecimiento, de modo especial de los constitu-
yentes de la matriz extra celular; IV) Influencia 
directamente la proliferación y migración de las 

Tabla VIII: La “cascada de la coagulación” y la carcinogénesis (Adap 43)

“CASCADA DE LA COAGULACIÓN”

Factor tisular Trombina Fibrina

ANGIOGÉNESIS

CRECIMIENTO  TUMORAL  Y  METÁSTASIS

células cancerosas; v) Tiene efecto anti-angio-
génico - factor este de magna importancia para 
el desenvolvimiento tumoral 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 42, 

43, 47, 54, 57-60, 71, 75, 83, 106, 107.

CONCLUSIÓN

Así, se concluye que el conocimiento pleno de 
la relación existente entre cáncer y tromboem-
bolismo pulmonar,  su diagnóstico, profilaxis y 
de manera especial su terapéutica, es fundamen-
tal  para impedir que se añadan a la enfermedad  
de base las complicaciones del episodio trom-
boembólico y para que se pueda mejorar la cali-
dad de vida y sobre todo el tiempo de sobreviva 
de estos pacientes.
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