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Un anciano con ampollas hemorrágicas 
a distancia por enoxaparina

mi paciente es…

Mi paciente es un anciano de 86 años
con antecedentes de hipertensión
arterial, dislipidemia, hiperplasia
benigna de próstata, fibrilación auri-
cular, faquectomía bilateral y cirugía
de hernia discal. Como suele ocurrir
en edades avanzadas, se encuentra
polimedicado de forma habitual con
atenolol, acenocumarol, atorvastati-
na y dutasterida/tamsulosina. Tres
años antes de ser visto en consulta de
dermatología fue diagnosticado de
un carcinoma renal de células claras
con áreas de diferenciación papilar,
por lo que se le practicó una nefrec-
tomía derecha, desarrollando a con-
tinuación insuficiencia renal cróni-
ca. En el estudio de extensión se
objetivaron metástasis pulmonares.
Comenzó tratamiento para el cáncer
con pazopanib (fármaco inhibidor de
la proteína cinasa). Tras una de sus
visitas al Servicio de Oncología y sin
previo diagnóstico de accidente trom-
bótico, se le modifica el tratamiento
anticoagulante cambiando acenocu-
marol por enoxaparina subcutánea
en dosis de 40 mg/12 h. La enoxapa-
rina es la sal sódica de una heparina
de bajo peso molecular. Está indica-
da como profilaxis y tratamiento de
trastornos tromboembólicos.
Tras una semana de tratamiento, el

paciente fue derivado a nuestra con-
sulta por la presencia de tres ampo-
llas de contenido hemático, tensas,
de unos 5 mm, localizadas en el dor-

so de ambas manos y muslo izquier-
do (fig. 1).
Se realizó analítica con recuento de

plaquetas y estudio de coagulación
(tiempo de protrombina, actividad
de protrombina, índice internacio-
nal normalizado, tiempo de trombo-
plastina y fibrinógeno), que fueron
normales. De forma simultánea, se
practicó una biopsia de una de las
lesiones donde se observaba, en la der-
mis superior, amplias áreas hemorrá-
gicas con algunos neutrófilos de pre-
dominio perivascular sin que se
apreciase afectación de la pared vas-
cular (fig. 2). 
Con estos datos, establecimos el

diagnóstico de dermatosis ampollosa
hemorrágica a distancia por enoxapa-
rina.
Tras 3 semanas, las lesiones cutá-

neas se resolvieron sin secuelas, sin
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Figura 1. Ampollas hemorrágicas, tensas, loca-
lizadas en el dorso de las manos de un pacien-
te tratado con enoxaparina.
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modificación del tratamiento anticoagulante, ni
la administración de medicación específica para
ellas.
Entre las principales reacciones adversas cutá-

neas de la enoxaparina destacan: dolor, equimo-
sis, necrosis cutánea, urticaria, angioedema y ecce-
ma. En 2006 se describió una nueva reacción
cutánea asociada a la administración de hepari-
na que consistía en la aparición de ampollas hemo-
rrágicas localizadas a distancia del sitio de la inyec-
ción. Hasta la actualidad, hemos encontrado
14 casos descritos de dermatosis ampollosa hemo-
rrágica a distancia por heparina. La causa conti-
nua siendo desconocida. 
La enoxaparina sódica se caracteriza por tener

una acción inhibidora del factor Xa de la casca-
da de la coagulación y una débil actividad anti-
factor IIa o antitrombínica. La combinación de
estos dos mecanismos permite su uso en la profi-
laxis de enfermedades trombóticas, con bajo ries-
go de producir trombocitopenia, a diferencia de
la heparina estándar, lo que hace que no sea pre-
cisa la monitorización de los parámetros de la coa-
gulación. La eliminación de la enoxaparina se rea-
liza por vía renal y biliar. En los pacientes con
insuficiencia renal, como en nuestro caso, es nece-
sario un ajuste de la dosis. 
Además, nuestro paciente padecía también un

cáncer renal. Los accidentes tromboembólicos
en las personas con cáncer son frecuentes y pro-

ducen una alta morbimortalidad. De hecho, es la
segunda causa de muerte en estos enfermos. El
tratamiento anticoagulante se ha mostrado efec-
tivo en estos casos1. Además, la insuficiencia renal
está presente en el 50-60 % de los pacientes con
cáncer, como sucedió en nuestro caso. Por ello,
tanto el riesgo de tromboembolia como la pre-
sencia de insuficiencia renal son dos circunstan-
cias a tener en cuenta a la hora de instaurar una
terapia anticoagulante en pacientes con cáncer,
ya sea como profilaxis o como tratamiento, como
sucedió en nuestro caso por tener de forma simul-
tánea una fibrilación auricular. 
Sin embargo, en los pacientes con cáncer, el

beneficio del tratamiento con heparina podría ir
más allá de la prevención secundaria de la enfer-
medad tromboembólica. Las células tumorales
producen el factor tisular y otros procoagulan-
tes. Los tumores interactúan con el endotelio, los
leucocitos, las plaquetas durante las fases de cre-
cimiento, diseminación, y establecimiento de
metástasis. Inhibir el sistema hemostático podría
alterar la biología del cáncer y mejorar la super-
vivencia, independientemente de que exista un
accidente tromboembólico o no. Un metaanáli-
sis demostró que en pacientes con cáncer trata-
dos con heparina de bajo peso molecular y sin
trombosis se reducía un 17 % la mortalidad2. Por
esta razón, se cambió el tratamiento anticoagu-
lante del paciente de acenocumarol a enoxapari-
na, a raíz del cual desarrolló la dermatosis ampo-
llosa hemorrágica descrita en el caso clínico. 
En el año 2006, Perrinaud et al.3 describieron

por primera vez tres casos de lesiones ampollosas
hemorrágicas localizadas a distancia de la zona
de aplicación de la heparina (un caso con hepa-
rina clásica y dos con heparinas de bajo peso mole-
cular). Posteriormente, se han descrito nuevos
casos con el uso de heparinas de bajo peso mole-
cular como enoxaparina, tinzaparina y bemipari-
na4. Las lesiones cutáneas estaban localizadas con
más frecuencia en extremidades superiores, fun-
damentalmente en el dorso de las manos, y extre-
midades inferiores. En cinco de los casos publi-
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Figura 2. En la biopsia se observa la presencia de amplias
áreas hemorrágicas con infiltrado neutrofílico de predomi-
nio perivascular.
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cados existía como antecedente personal la pre-
sencia de neoplasias malignas como sucedía con
nuestro paciente.
El estudio histopatológico, como en el caso clí-

nico descrito, es inespecífico: se describen vesí-
culas y ampollas intraepidérmicas o subcórneas,
de contenido hemático, sin vasculitis ni trombo-
sis en los capilares. 
En todos los casos se administraron altas dosis

de heparina, por lo que una de las hipótesis plan-
teadas en la literatura científica es que se trate de
un efecto dependiente de la dosis5. 
Las lesiones se resolvieron en pocos días, en la

mayoría de los casos, sin necesidad de suspensión
del tratamiento anticoagulante con heparina. Este
hecho hace pensar que se trata de un fenómeno
infradiagnosticado o poco referido en la literatu-
ra, en el que hay que pensar en los pacientes con
esta clínica, aunque sea pasajera.
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