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Resumen

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una complicación grave en pacientes oncológicos 
que impacta negativamente en su morbimortalidad y calidad de vida. Su incidencia en pacientes con 
cáncer de mama (CM) es baja si se compara con la de otros tumores considerados de alto riesgo, como 
el cáncer de páncreas, pero al ser uno de los tumores más prevalentes, el CM contribuye de manera 
importante en el total de los eventos trombóticos asociados al cáncer. Además, hay que destacar que 
la mayor parte de las pacientes con CM van a presentarse con enfermedad localizada y, por lo tanto, 
potencialmente curable, lo que aumenta aún más si cabe el impacto que esta patología puede tener en 
el pronóstico global de la enfermedad. Por todo ello, resulta imprescindible un adecuado conocimien-
to y manejo de la misma en aras de mejorar su evolución. En la presente monografía se revisarán la 
evidencia científica disponible sobre la ETV en pacientes con CM para conocer cuál es su incidencia, 
los factores de riesgo, su pronóstico y su evolución a largo plazo, así como las recomendaciones espe-
cíficas para su prevención y tratamiento.
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Introducción

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que 
engloba tanto la trombosis venosa profunda como la 
tromboembolia pulmonar, es una complicación grave en 
pacientes con cáncer que impacta negativamente en su 
morbilidad, mortalidad y calidad de vida. En las mujeres 
con cáncer de mama (CM) su incidencia es baja (1-2%) si se 
compara con otros tumores (>8% en el cáncer de páncreas), 
pero al tratarse de uno de los tumores más frecuentes, el 
CM contribuye de manera importante en el número total 
de episodios trombóticos asociados al cáncer1.

De forma global, la ETV continúa siendo la segunda 
causa de muerte en pacientes con cáncer, solo superada 
por el propio tumor2. El desarrollo de ETV en pacientes 
oncológicos predice un peor pronóstico, de tal manera 
que en estudios poblacionales la supervivencia al año de 
los pacientes que presentan un episodio trombótico se 
sitúa en torno al 12%, frente al 36% de los que no lo pre-
sentan3. Además, en los pacientes que sobreviven al evento 
trombótico, el manejo de la anticoagulación y sus posibles 
complicaciones puede verse dificultado por la enfermedad 
neoplásica de base. No debe pasarse por alto que hasta el 
80% de los pacientes pueden sufrir secuelas a largo plazo, 
como el síndrome postrombótico, que impactan negativa-
mente en su calidad de vida. 

En el caso particular del CM, es importante destacar que 
muchas de estas pacientes se van a diagnosticar en estadios 
localizados, lo que aumenta aún más si cabe el impacto 
que esta patología puede tener en el buen pronóstico de 
la enfermedad, resultando imprescindible un adecuado 
conocimiento y un buen manejo de la misma en aras de 
mejorar su evolución. 

Epidemiología

La incidencia de ETV en pacientes diagnosticadas de CM 
no está bien definida. De forma general, puede afirmarse 
que las mujeres afectas de CM tienen un riesgo 3-4 veces 
mayor de sufrir un evento tromboembólico en el primer 
año tras el diagnóstico que las mujeres del mismo grupo de 
edad sin cáncer. La aparición de un evento tromboembólico 
se asocia a un aumento del riesgo de recidiva y, lo que es 
aún más importante, a una reducción en la supervivencia 
en pacientes que, en términos generales, presentan buen 
pronóstico4.

En los grandes ensayos clínicos de CM se ha descrito una 
asociación entre esta complicación y algunos tratamientos 
específicos, como tamoxifeno (0,9%), quimioterapia (2,1%) y 
su uso combinado (4-13%), tanto en estadios precoces como 
en enfermedad avanzada (4,4%). El principal problema de 
estos estudios es que sus poblaciones no son comparables, 
no existe consenso en cuanto a la definición de evento trom-
boembólico y su seguimiento, y no están diseñados para 
analizar el impacto de la trombosis sobre la supervivencia. 

Diversos estudios de cohortes, así como revisiones 
sistemáticas1, han identificado varios factores de riesgo de 
ETV en pacientes con CM, como la diseminación metastásica 
de la enfermedad, la administración de quimioterapia o el 
empleo de tamoxifeno. Se ha demostrado en algunas series 
que las pacientes sometidas a algunos de dichos tratamien-
tos tienen hasta 10 veces más riesgo tromboembólico que 
las pacientes con CM en general. 

Existen también diferentes registros internacionales 
que intentan dilucidar el riesgo tromboembólico en función 
de la localización del tumor y que incluyen información 
sobre pacientes con CM. Así, por ejemplo, el registro de 
California5, que incluyó más de 108.000 pacientes con CM, 
determinó que las mujeres en estadio avanzado tenían una 
tasa de incidencia de ETV en el primer año de 2,8 casos 
por 100 pacientes, en comparación con los 20 casos que 
presentaban las pacientes con tumores del grupo de mayor 
riesgo, representado por el cáncer de páncreas metastásico. 
En este mismo registro, la incidencia acumulada de ETV 
en estas pacientes fue del 0,9% y el 1,2% en el primero y 
el segundo años, respectivamente. Esta baja incidencia, 
comparada con la que encontramos en otros tipos de tumo-
res, probablemente refleja el mayor número de pacientes 
diagnosticadas en estadios precoces y cómo el estadio es 
un importante predictor del riesgo de ETV. Del análisis de 
este registro también se desprende que el máximo riesgo 
de ETV en estas pacientes se produce en el momento inicial 
del diagnóstico (en los 6 primeros meses), lo cual no solo 
puede deberse a la administración de tratamientos en ese 
momento, sino también a la propia biología del tumor, su 
posible relación con la activación de agentes procoagulan-
tes y la carga genética de la paciente. En este registro se 
concluye además que el desarrollo de ETV se asocia con una 
reducción significativa de la supervivencia respecto a las 
pacientes que no la presentan, en especialmente en aquellas 
con enfermedad localizada o locorregional. 

Walker et al.6 comunicaron en el año 2016 los datos del 
registro histórico inglés de pacientes diagnosticadas de CM 
entre 1997 y 2006 (n = 13.202). Con un seguimiento medio 
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de 5,3 años desde el diagnóstico (rango: 2,8-8), la tasa de 
eventos trombóticos fue de 8,4 por 1.000 pacientes-año 
(intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 7,8-9,1), lo que 
equivale a un riesgo 3,5 veces superior al de la cohorte 
control. En esta serie cabe destacar que el riesgo aumentó 
a lo largo del tiempo, de 5,4 por 1.000 pacientes-año en las 
diagnosticadas en 1997 a 10,5 en las que lo fueron en 2005. 
Esto puede deberse al empleo de terapias cada vez más 
intensivas, al uso de mejores técnicas de imagen, a la más 
larga supervivencia de las pacientes y a la mayor concien-
ciación por parte de los especialistas en oncología, que ha 
permitido conocer mejor esta patología y su relación con 
las enfermedades neoplásicas.

En 2017, investigadores del Instituto Karolinska7 pu-
blicaron un estudio de cohortes en el que incluyeron 8.338 
pacientes con CM diagnosticadas en estadio precoz entre 
los años 2001 y 2008, que compararon con una cohorte 
poblacional. La incidencia acumulada de ETV al año, 2 años 
y 5 años desde el diagnóstico fue del 2%, el 2,5% y el 4%, 
respectivamente, para la cohorte de CM, frente al 0,3%, el 
0,5% y el 1,1% de la cohorte control. Globalmente, las pa-
cientes con CM presentaban tres veces más riesgo de ETV al 
compararlas con la cohorte de referencia (hazard ratio [HR]: 
3,28; IC95%: 2,87-3,74). Además, el riesgo fue mayor en los 
primeros 6 meses (HR: 8,62; IC95%: 6,56-11,53) y 12 meses 
(HR: 4,46; IC95%: 3,52-5,66) desde el diagnóstico, mientras 
que se mantenía constante a los 2 años (HR: 2,01; IC95%: 
1,50-2,70) y 7 años (HR: 2,26; IC95%: 1,7-2,99).

Sin embargo, uno de los principales problemas de estos 
registros y series históricas es que es difícil compararlos en-
tre sí por la diferente metodología empleada y por el efecto 
que ejercen otros factores de riesgo concomitantes, como 
la comorbilidad del paciente, los tratamientos empleados o 
las características biológicas del propio tumor, que pueden 
aumentar el riesgo global de cada paciente.

Factores de riesgo

Factores de riesgo relacionados con la paciente

• Edad: el riesgo de presentar un evento tromboembólico 
aumenta con la edad de la paciente. Por ejemplo, en la 
cohorte inglesa6, las pacientes ≥80 años al diagnóstico 
presentaron un riesgo cinco veces mayor que las mu-
jeres más jóvenes. La edad también se comportó como 
un factor de riesgo en la cohorte sueca7 (HR: 2,11 para 
mujeres >69 años frente a mujeres <50 años). 

• Sexo: diferentes estudios no han demostrado diferencias 
en la incidencia de ETV entre hombres y mujeres8-10.
Sin embargo, el estudio de Khorana et al.11, realizado en 
pacientes hospitalizados, mostró un mayor riego de ETV 
entre las mujeres (odds ratio [OR]: 1,1; IC95%: 1,1-1,2). Por 
otra parte, en el estudio de registro RIETE12, que incluye 
más de 11.000 pacientes con cáncer activo y ETV, de los 
que el 46% eran mujeres, se encontraron algunas diferen-
cias en la evolución de la enfermedad en función del sexo. 
Las mujeres tuvieron una menor tasa de sangrado fatal 
(riesgo relativo [RR]: 0,69; IC95%: 0,47-0,99), una menor 
mortalidad (RR: 0,90; IC95%: 0,83-0,97) y una menor tasa 
no significativa de recurrencia de tromboembolia pulmo-
nar (RR: 0,83; IC95%: 0,65-1,06) y de sangrado mayor (RR: 
0,89; IC95%: 0,74-1,08). A pesar de las diferencias encon-
tradas, el distinto riesgo de ETV en función del sexo puede 
verse atenuado por otras variables como el tipo de tumor, 
el estadio de enfermedad y su agresividad, por lo que no 
existen recomendaciones diferentes en función del sexo 
en las diferentes guías clínicas disponibles. 

• Raza: la incidencia de ETV en las mujeres con CM es 
mayor en las afroamericanas y menor en las asiáticas5.

• Índice de masa corporal: en los diferentes estudios 
de cohortes analizados, el riesgo de ETV es mayor en 
los pacientes con sobrepeso6,7, llegando a ser hasta 2-3 
veces superior en aquellos con obesidad mórbida.

• Comorbilidad: diversos estudios6,7 demuestran una 
fuerte asociación entre la ETV y la presencia de co-
morbilidad, no solo en los pacientes oncológicos sino 
también en la población general. 

• ETV previa: aquellos pacientes con antecedentes de 
ETV presentan un mayor riesgo de tener un nuevo 
episodio trombótico. Por ejemplo, en la cohorte sueca7,
tener antecedentes de ETV se comportó como un im-
portante factor de riesgo independiente en el análisis 
multivariante (HR: 11,56; IC95%: 8,39-15,92). 

• Antecedentes familiares: la ETV es una enfermedad 
muy compleja en la que interaccionan factores gené-
ticos, adquiridos y ambientales. Existen una serie de 
factores de riesgo hereditarios (déficit de antitrom-
bina, déficit de proteínas C y S, factor V de Leiden…), 
cuya presencia aumenta sustancialmente el riesgo de 
presentar un evento trombótico. 

Factores de riesgo relacionados con la 
enfermedad

• Localización: como ya se ha comentado, el riesgo de 
ETV es muy variable en función de la localización del 
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tumor primario1,8-11. En pacientes con CM es muy bajo 
comparado con el de otros pacientes con tumores con-
siderados de alto riesgo, como el cáncer de páncreas y 
el cáncer de estómago. 

• Histología: los avances en las técnicas anatomopa-
tológicas y moleculares han permitido en las últimas 
décadas definir diferentes subtipos de CM en función 
de la expresión de receptores hormonales y de la so-
breexpresión de Her 2. Estas características confieren 
diferente pronóstico y determinan la necesidad de 
administrar tratamientos cada vez más personalizados. 
Algunos estudios han analizado de manera específica 
si el riesgo de ETV es diferente en función de estas 
características, sin encontrar diferencias estadísti-
camente significativas entre los distintos subtipos 
histológicos (adenocarcinoma, carcinoma lobulillar, 
mucinoso, tubular, medular, papilar)5 ni en función 
del grado histológico del tumor6. En la cohorte sueca7,
la ausencia de expresión del receptor de progesterona 
se comportó como un factor de riesgo de ETV indepen-
diente en el análisis multivariante. Esto podría deberse 
al comportamiento más agresivo de estos tumores y a 
su mayor tasa de recurrencia, que favorecería el am-
biente protrombótico. 

• Estadio: la incidencia de ETV varía en función del 
estadio de enfermedad que presenta la paciente, 
siendo aproximadamente el doble en la enfermedad 
metastásica que en la locorregional y hasta 4-6 veces 
mayor si se compara con la enfermedad localizada5,6.
Esta incidencia más alta puede verse influida por la 
mayor media de edad que presentan las pacientes con 
enfermedad metastásica, así como por el mayor uso 
de quimioterapia en los estadios avanzados. Por otra 
parte, en algunas series7 el tamaño tumoral también se 
relaciona con un mayor riesgo de ETV (tamaño >4 cm, 
HR: 2,22 si se toman como referencia tumores ≤1 cm). 
En los últimos años, estudios preclínicos han sugerido 
que las células tumorales circulantes (CTC) pueden 
contribuir a la formación de microtrombos y, por tanto, 
aumentar la incidencia de eventos tromboembólicos 
en los pacientes oncológicos13. Recientemente se han 
presentado datos retrospectivos de un estudio francés 
en el que la detección de CTC (≥1 CTC/7,5 ml) antes del 
inicio de la primera línea de quimioterapia en mujeres 
con cáncer de mama metastásico se comportó como un 
factor de riesgo tromboembólico independiente (13 vs.
4 eventos trombóticos/100 pacientes-año)14.

• Momento del diagnóstico: el riesgo es mayor en los 
primeros 6-12 meses desde el diagnóstico5,6, aunque en 
algunas series se observa un riesgo dos veces mayor al 
de la población de control incluso varios años después 
del diagnóstico7.

Factores relacionados con el tratamiento

Como ya se ha comentado, las pacientes diagnosticadas 
de CM presentan aproximadamente 3-4 veces más riesgo 
de sufrir un evento tromboembólico respecto a mujeres de 
la misma edad sin cáncer. No obstante, este riesgo no será 
el mismo a lo largo de toda la evolución de la enfermedad, 
sino que puede modificarse según el tratamiento que se 
encuentre recibiendo la paciente. A pesar de ello, la mag-
nitud de este riesgo no justifica la realización de profilaxis 
antitrombótica continua en estas pacientes, sino que obliga 
a identificar subgrupos de pacientes y periodos en los que 
el riesgo es mayor y en los que, por consiguiente, su utili-
zación puede ser beneficiosa.

Cirugía
Las pacientes diagnosticadas de CM pueden requerir 

diferentes procedimientos quirúrgicos a lo largo de la evo-
lución de la enfermedad, cada uno de ellos con diferente 
riesgo relativo de ETV. Después de la cirugía, el máximo 
riesgo se produce en el primer mes (HR: 2,2; IC95%: 1,4-3,4, 
en comparación con pacientes no intervenidas)6. El Ameri-
can College of Surgeons15 analizó en 2015 la información de 
su base de datos, que incluía 68.285 mujeres intervenidas 
de CM. La incidencia global de ETV en los primeros días 
tras la intervención fue del 0,27%, similar a la comunicada 
con anterioridad en otras cohortes (0,23-0,5%)16-19 y com-
parable a la incidencia global de ETV ajustada por la edad 
en los Estados Unidos (1 por 1.000 personas). También se 
analizó cuál era la incidencia de ETV en función de la téc-
nica quirúrgica llevada a cabo (lumpectomía, mastectomía, 
mastectomía con reconstrucción y reconstrucción), y se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas. La 
incidencia fue mayor en las pacientes a las que se realizaba 
reconstrucción o mastectomía con reconstrucción (0,41% y 
0,52%) frente a las que se sometían a lumpectomía (0,13%) 
o mastectomía (0,29%). Existen además múltiples técnicas 
reconstructivas (expansores, implantes protésicos, tejido 
autólogo…) que parecen tener también un riesgo de ETV 
diferente, y de ahí la variabilidad de incidencias comuni-
cadas (0,16-31,4%) en las distintas series retrospectivas.

A pesar de esta baja incidencia global, la ETV en el 
postoperatorio se relaciona con un aumento de la morbi-



Mª Teresa Quintanar Verdúguez, et al.

8 Oncology Thrombosis Risk

mortalidad18: mayor número de intubaciones no progra-
madas, aumento de la mortalidad perioperatoria y estancia 
hospitalaria más larga. 

El análisis del American College of Surgeons también 
permitió identificar una serie de factores de riego indepen-
dientes que incrementaban el riesgo de ETV postoperatoria, 
muchos de los cuales se repiten en otras series analizadas, 
como por ejemplo haber precisado una intervención quirúr-
gica en los 30 días previos (0,56% vs. 0,26%; p = 0,002), mayor 
índice de masa corporal (p >0,0001), tiempo operatorio >3 
horas (p <0,0001), aumento de la estancia hospitalaria (p 
<0,0001) y, sorprendentemente, ser no fumadora (0,29% vs.
0,14%; p = 0,012). 

Además, una estrategia terapéutica cada vez más fre-
cuente en la práctica diaria es la administración de quimio-
terapia neoadyuvante en tumores localmente avanzados. El 
efecto conjunto de ambos tratamientos no es analizado en la 
mayoría de las series, en las que estas pacientes representan 
un número pequeño del total. Aunque con cautela, parece 
que el riesgo de ETV es considerablemente mayor en las 
pacientes que reciben quimioterapia preoperatoria (tasa 
absoluta 92,1 por 1.000 personas-año; IC95%: 38,3-221,2)6.

Dada la baja incidencia en general de ETV en el posto-
peratorio de estas pacientes, existe controversia en el mo-
mento actual sobre si deben o no recibir tromboprofilaxis 
farmacológica. Las guías de la American Society of Clinical 
Oncology (ASCO)20, la European Society for Medical Oncology
(ESMO)21 y la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM)22 consideran que todos los pacientes con cáncer so-
metidos a cirugía mayor, en ausencia de contraindicación, 
deben recibir profilaxis con heparina de bajo peso mole-
cular (HBPM), heparina no fraccionada o fondaparinux, 
comenzando antes de la cirugía y continuando al menos 
7-10 días, a lo que puede añadirse profilaxis mecánica. 
Por su parte, la guía del American College of Chest Physicians
(ACCP)23 divide los procedimientos quirúrgicos en cuatro 
categorías de riesgo según la incidencia esperada de ETV, y 
en función de ellas realiza recomendaciones específicas. La 
cirugía oncológica mamaria quedaría englobada dentro de 
los procedimientos de muy bajo riesgo de ETV (<0,5%), para 
los que de entrada no se recomienda realizar profilaxis. 
No obstante, habría que tener en cuenta otros factores 
añadidos que pueden incrementar este riesgo aplicando los 
modelos de Rogers (Tabla 1) o Caprini (Tabla 2)23. Con todo 
ello, los pacientes serían clasificados en un grupo en función 
del cual se determina la necesidad o no de tromboprofilaxis, 
en ausencia de contraindicación para la misma (Tabla 3)23.

La excepción la constituyen las pacientes que precisan 
cirugía plástica/reconstructiva, que estarían englobadas 
ya de entrada en el grupo de moderado riesgo y que, en 
ausencia de factores de riesgo de sangrado, se beneficiarían 
de recibir profilaxis farmacológica y mecánica. 

Quimioterapia
La administración de quimioterapia es conocida como 

un importante factor de riesgo independiente para desa-
rrollar ETV. La quimioterapia puede inducir efectos trom-
bóticos por diversos mecanismos relacionados entre sí e 
independientes de la propia neoplasia, como24:

• Activación y agregación plaquetaria.

Tabla 1. Rogers score.

Factor de riesgo Puntos

Tipo de intervención
Respiratoria y diafragmática 9

Aneurisma toraco/abdominal, embolectomía/ 7 
trombectomía, reconstrucción venosa y  
reparación endovascular 

Aneurisma 4 
Boca, glándulas salivares 
Estómago, intestinos  

Piel y tegumentos 3

Hernia 2

Clasi�cación ASA 
3, 4, 5 2

2  1

Sexo femenino 1

Unidad de valor relativo laboral 
>17  3

10-17 2

Por cada una de las siguientes 2

Cáncer diseminado 
Quimioterapia por cáncer (30 días antes) 
Sodio preoperatorio >145 mmol/l 
Transfusión >4 bolsas de hematíes (72 horas antes)  
Dependencia del respirador/ventilador 

Por cada una de las siguientes 1

Tipo de herida (limpia/contaminada) 
Hematocrito preoperatorio ≤38% 
Bilirrubina preoperatoria >1,0 mg/dl 
Disnea 
Albúmina preoperatoria ≤3,5 mg/dl 
Urgencia quirúrgica 

Por cada una de las siguientes 0

ASA 1 
Unidad de valor relativo laboral <10 
Sexo masculino 

Estrati�cación del riesgo: bajo (<7 puntos), medio (7-10 puntos) o 
alto (>10 puntos). 
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• Daño vascular al endotelio, que puede incrementar 
las concentraciones de moléculas procoagulantes y 
disminuir los anticoagulantes endógenos.

• Expresión de factor tisular en monocitos/macrófagos.
• Alteración de la actividad fibrinolítica.
• Apoptosis de las células endoteliales. 
• Liberación de citocinas inmunomoduladoras y proan-

giogénicas por parte del tumor.
• Aumento de la expresión del factor tisular en las células 

endoteliales.
La incidencia anual de ETV en los pacientes con cáncer 

que reciben quimioterapia se estima en torno al 10,9%25.
Se calcula además que el riesgo de presentar un segundo 
episodio trombótico se multiplica por cuatro con el trata-
miento quimioterápico26. El riesgo de desarrollar ETV en las 
pacientes con estadios precoces de CM se sitúa en torno al 
1%, pero este riesgo aumenta de manera importante cuando 

se administra quimioterapia. Por ejemplo, en estudios pros-
pectivos antiguos de mujeres con CM en estadio II tratadas 
con poliquimioterapia y tamoxifeno27, la incidencia de ETV 
fue del 7% durante la administración del tratamiento. Cabe 
destacar que todos los eventos tromboembólicos se produ-
jeron durante la administración del tratamiento activo, y no 
se encontraron otros factores de riesgo asociados (expre-
sión de receptores hormonales, edad, número de ganglios 
afectos, recurrencia de la enfermedad). En pacientes con 
CM metastásico tratadas también con poliquimioterapia, 
la incidencia de ETV fue aún mayor, situándose en torno 
al 18%28. En los estudios más antiguos de adyuvancia con 
antraciclinas, la incidencia de ETV se estimó en el 10%29,
mientras que en los estudios de adyuvancia que evaluaron 
la eficacia de añadir taxanos a esquemas con antraciclinas 
reportaron tasas de incidencia de trombosis relativamente 
bajas en todas las ramas de tratamiento (0,5-3,3%)30,31.

Tabla 2. Modelo de Caprini.

1 punto 2 puntos 3 puntos 5 puntos

- Edad 41-60 años - Edad 61-74 años - Edad ≥75 años - Ictus (<1 mes)
- Cirugía menor - Cirugía por artroscopia - Antecedentes de ETV - Artroplastia electiva
- Obesidad (IMC >25) - Cirugía mayor (>45 minutos) - Antecedentes familiares de ETV - Fractura de pelvis, 
- Edema en piernas - Cirugía laparoscópica (>45 minutos) - Factor V Leiden positivo   cadera o rodilla
- Varices - Neoplasia maligna - Mutación 20210A protombina - Traumatismo medular
- Embarazo o puerperio (<1 mes) - Paciente encamado (>72 horas) - Anticoagulante lúpico positivo   agudo (<1 mes)
- Abortos espontáneos o  - Escayola - Anticuerpos anticardiolipina 
  recurrentes no explicados - Catéter venoso central  - Hiperhomocisteinemia
- Contraceptivos orales o terapia   - Trombocitopenia inducida 
  hormonal sustitutiva    por heparina
- Septicemia (<1 mes)  - Otras trombo�lias congénitas/ 
- Enfermedad pulmonar grave,     adquiridas 
  incluida neumonía (<1 mes)
- Función pulmonar reducida 
- Infarto agudo de miocardio
- Insu�ciencia cardiaca congestiva 
  (<1 mes)
- Antecedentes de enfermedad 
  in�amatoria intestinal 
- Encamamiento por enfermedad

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

Tabla 3. Recomendaciones de pro�laxis según la guía del ACCP (2012).

ETV: enfermedad tromboembólica venosa; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada. 

Grupo de riesgo Incidencia de ETV Rogers score Caprini score Recomendación

Muy bajo riesgo <0,5% <7 0 No precisa pro�laxis farmacológica ni mecánica,  
     salvo deambulación precoz

Bajo riesgo 1,5% 7-10 1-2 Pro�laxis mecánica

Moderado riesgo 3% >10 3-4 HBPM/HNF y pro�laxis mecánica

Alto riesgo 6%  ≥5 HBPM/HNF y pro�laxis mecánica
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Los distintos registros poblacionales también reportan 
una mayor incidencia de ETV en las pacientes que reciben 
quimioterapia durante el periodo de tratamiento activo6,7.
Por ejemplo, en la cohorte histórica inglesa6, la incidencia 
de ETV en pacientes que reciben quimioterapia es del 
5,5-8% en la enfermedad locorregional y del 4,4-17,7% 
en la enfermedad metastásica. Las pacientes que reciben 
quimioterapia ven multiplicado por 6,6 el riesgo de sufrir 
un episodio trombótico durante el tratamiento, comparado 
con el riesgo que presentan antes del inicio del mismo. Las 
mujeres que reciben quimioterapia tienen una alta tasa de 
eventos tromboembólicos tanto durante el tratamiento 
como en el primer mes tras su suspensión (>50 por 1.000 
personas-año). La HR ajustada comparada con las pacien-
tes que no reciben quimioterapia es de aproximadamente 
10,8 durante el tratamiento y 8,4 en el mes siguiente. Este 
riesgo continúa siendo alto en el segundo mes tras haber 
finalizado el tratamiento, pero vuelve a los valores previos 
al inicio del tratamiento en el tercer mes tras la suspensión. 

A pesar del más que demostrado riesgo de trombosis 
que supone la administración de quimioterapia en las 
pacientes con CM, la tromboprofilaxis no se recomienda 
de manera sistemática, sino que se aconseja identificar 
aquellas pacientes con mayor riesgo que potencialmente 
podrían beneficiarse de esta estrategia terapéutica. En el 
momento actual existe una herramienta validada (modelo 
predictivo de Khorana, Tabla 4)32 que permite identificar a 
los pacientes con mayor riesgo de sufrir un evento trom-
boembólico durante la administración de quimioterapia 

ambulatoria, y que por tanto podrían beneficiarse del 
empleo de tromboprofilaxis. A pesar de las limitaciones de 
la escala de Khorana y de la heterogeneidad de los ensayos 
clínicos llevados a cabo en este contexto, las principales 
guías clínicas actuales (ASCO, ESMO y SEOM)20-22 aconsejan 
valorar la realización de tromboprofilaxis en los pacientes 
de alto riesgo. 

Hormonoterapia

Tamoxifeno
El análisis de los ensayos clínicos prospectivos del uso 

de tamoxifeno como tratamiento preventivo en mujeres 
sanas muestra un aumento del riesgo relativo de ETV de 
2-3 veces, comparable al riesgo que se asocia con la terapia 
hormonal sustitutiva o con el uso de anticonceptivos ora-
les33-35. Cuando el tamoxifeno se emplea como tratamiento 
adyuvante en el CM, el riesgo de ETV en los diferentes 
ensayos clínicos se multiplica por 1,3 a 7,1 veces36-39. Este 
riesgo, además, puede verse incrementado en las pacientes 
que reciben quimioterapia o radioterapia, o que presentan 
comorbilidad, como hipertensión y diabetes. Las mujeres 
menopáusicas que toman tamoxifeno tienen tres veces 
mayor riesgo de ETV que las mujeres premenopáusicas, 
y este riesgo aumenta de manera progresiva con la edad. 
Dado que la información obtenida de los ensayos clínicos 
procede de población seleccionada y en muchas ocasiones 
no se comunican los datos del seguimiento a largo plazo, 
es interesante conocer el riesgo de ETV encontrado en 
cohortes poblacionales no seleccionadas. 

Tabla 4. Modelo predictivo de Khorana.

Características de los pacientes Puntuación

Localización del tumor primario:
- Muy alto riesgo: estómago, páncreas 2
- Alto riesgo: pulmón, linfomas, ginecológico, vejiga, testículo 1
Recuento de plaquetas antes de QT ≥350.000/mm3 1
Hemoglobina <10 g/dl o uso de agentes eritropoyéticos 1
Recuento de leucocitos antes de QT ≥11.000/mm3 1
IMC ≥35 1 

 Puntuación Total Categoría de riesgo Riego de ETV

 0 Bajo 0,3-0,8%
 1-2 Intermedio 1,8-2%
 ≥3 Alto 6,7-7,1%

ETV: enfermedad tromboembólica venosa; IMC: índice de masa corporal: QT: quimioterapia.
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El registró danés40 permitió identificar 16.289 mujeres 
con CM en estadios I-II, de las que aproximadamente el 
50% habían sido tratadas con tamoxifeno. El riesgo acu-
mulado de ETV a los 5 años fue del 1,2% para las mujeres 
que recibieron tamoxifeno, frente al 0,5% en las que no lo 
recibieron (RR: 2,4; IC95%: 1,6-3,4). Este riesgo fue más alto 
en los primeros 2 años de tratamiento (3,5 veces mayor) 
y disminuyó en los siguientes 3 años (1,5 veces mayor), 
lo que sugiere una adaptación del sistema hemostático al 
efecto procoagulante del tamoxifeno. A partir del quinto 
año no se evidenció un aumento del riesgo de ETV (HR: 1,1; 
IC95%: 0,60-1,9). Un factor importante que hay que tener en 
cuenta en las pacientes que reciben tamoxifeno es que en 
muchas ocasiones habrán recibido quimioterapia previa-
mente. Cuando se analizó de manera conjunta la exposición 
a ambos factores de riesgo, se comprobó que el riesgo de 
ETV era similar al de las mujeres que recibían exclusiva-
mente tamoxifeno. El estudio danés demostró también una 
importante interacción del uso de tamoxifeno y la edad de 
las pacientes, ya que en los primeros 2 años de tratamiento 
las mujeres >50 años presentaban una incidencia de ETV de 
8,8 por cada 1.000, mucho mayor que la esperada al ajustar 
por los distintos factores de riesgo (4,4 por 1.000).

En la cohorte inglesa6 también se analiza el riesgo de 
ETV en las pacientes que reciben hormonoterapia, y se 
encuentra que en los primeros 3 meses de tratamiento 
este riesgo es más del doble que el de las pacientes que no 
reciben hormonoterapia (HR: 2,4; IC95%: 1,7-3,4). No se 
observó un incremento del riesgo pasados esos primeros 
3 meses (HR: 0,9; IC95%: 0,7-1,1). En función del tipo de 
terapia hormonal empleada, cabe destacar que existen 
importantes diferencias entre el empleo de tamoxifeno o 
de inhibidores de la aromatasa. El riesgo en las pacientes 
que reciben tamoxifeno es cinco veces superior en los pri-
meros 3 meses de tratamiento (HR: 5,5; IC95%: 2,3-12,7; AR: 
24,1). Transcurrido este periodo, las pacientes presentan 
un riesgo incrementado, el doble que el de las pacientes 
que no toman tamoxifeno, si bien este riesgo no alcanza la 
significación estadística (HR: 1,9; IC95%: 0,9-4,3; AR: 5,2). 

Por tanto, el uso de tamoxifeno en las mujeres con CM 
se asocia con una mayor incidencia de ETV, sobre todo al 
inicio del tratamiento, por lo que será importante valorar 
otros posibles factores asociados (antecedentes personales 
y familiares) en el momento de realizar su prescripción 
para intentar minimizar el riesgo global de las pacientes. 
No obstante, a pesar de este mayor riesgo, no se recomienda 
realizar profilaxis antitrombótica a estas pacientes. 

Inhibidores de la aromatasa
De manera global, los inhibidores de la aromatasa pre-

sentan un menor riesgo de ETV en las pacientes con CM, 
como se desprende de los datos de los grandes ensayos 
clínicos de adyuvancia41-43 y de su metaanálisis44 (OR: 0,61; 
p <0,001). Así, por ejemplo, en el ensayo ATAC41 de adyu-
vancia con anastrozol frente a tamoxifeno, la incidencia 
de eventos trombóticos fue del 2,8% frente al 4,5% a favor 
de anastrozol (RR: 0,61; IC95%: 0,47-0,8); p = 0,0004). Por 
su parte, en el ensayo BIG 1-9842, que evaluó la eficacia 
del letrozol frente al tamoxifeno, la incidencia de eventos 
tromboembólicos fue del 1,5% frente al 3,5% a favor del 
letrozol (p <0,001). Finalmente, en el ensayo TEAM43 de 
adyuvancia con exemestano secuencial tras tamoxifeno, 
la incidencia se situó en el 2% en el grupo de tratamiento 
combinado con tamoxifeno y exemestano, y en el 1% en 
el que solo recibió exemestano, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas (p <0,0001). 

A diferencia de lo que ocurría con el tamoxifeno en la 
cohorte inglesa6, no existe un aumento del riesgo trombóti-
co en los primeros 3 meses de tratamiento en las pacientes 
que reciben inhibidores de la aromatasa. Por otra parte, 
aquellas que inician el inhibidor de la aromatasa tras ha-
ber recibido previamente tamoxifeno mantienen el mismo 
riesgo residual que tenían durante el periodo anterior al 
inicio del inhibidor de la aromatasa. 

Fulvestrant
El fulvestrant es un antiestrógeno sin efecto agonista 

aprobado para el tratamiento del CM avanzado. En el en-
sayo clínico45 que comparó su empleo frente a tamoxifeno 
en primera línea de tratamiento no se encontraron dife-
rencias significativas en la incidencia de ETV entre ambos 
fármacos (5,8% vs. 3,3%; p = 0,22). Tampoco se encontraron 
diferencias en las tasas de ETV en los dos ensayos clínicos 
de fase III que compararon anastrozol frente a fulvestrant 
(4,5% y 3,5%, respectivamente; p = 0,46)46.

Acetato de megestrol
El acetato de megestrol es un progestágeno semisintético 

con una larga historia en el tratamiento del CM. Además, 
puede emplearse como fármaco orexígeno en el tratamien-
to del síndrome de anorexia-caquexia de los pacientes con 
cáncer. En algunos estudios recientes en el contexto del CM 
metastásico, la incidencia de ETV se sitúa en torno al 10%47.

Análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante 
(LHRH)

En los últimos años, los análogos de la LHRH han co-
menzado a utilizarse en mujeres jóvenes en combinación 
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con la terapia hormonal en el tratamiento adyuvante del 
CM con sobreexpresión de receptores hormonales. En el 
análisis combinado de los ensayos clínicos TEXT y SOFT48,
la tasa de eventos trombóticos fue del 1,1% en la rama que 
combinaba exemestano con un análogo de la LHRH, frente 
al 2,2% en la rama de tamoxifeno y supresión, por lo que 
la adición de estos fármacos no parece aumentar el riesgo 
tromboembólico de las pacientes. 

Nuevos fármacos

Terapia anti-Her2
En la última década se han introducido varios fármacos 

para el tratamiento del CM Her 2 positivo, tanto en estadios 
precoces como en enfermedad avanzada (trastuzumab, 
pertuzumab, trastuzumab-emtansina y lapatinib). No se 
ha observado un aumento del riesgo de ETV con el empleo 
de estos fármacos. 

Everolimus
El everolimus en un derivado de la rapamicina capaz de 

inhibir la vía mTOR y que en combinación con exemestano 
puede revertir las resistencias al tratamiento hormonal en 
pacientes con CM metastásico. El tratamiento con evero-
limus en receptores de trasplante renal se asocia con un 
mayor riesgo de activación endotelial, formación de trom-
bina y alteración de la fibrinólisis, que pueden aumentar el 
riesgo trombótico en estos pacientes49. Sin embargo, en el 
ensayo clínico Bolero 250 y en el estudio Ballet51 de uso ex-
pandido no se observó un aumento de la incidencia de ETV. 

Inhibidores de la ciclina 
Uno de los avances más prometedores en los últimos 

años en el tratamiento del CM está siendo la introducción 
de los inhibidores selectivos de las ciclinas dependientes 
de cinasa (CDK4 y CDK6) para el tratamiento del CM me-
tastásico con expresión de receptores hormonales y Her 2 
negativo. En el momento actual ya está aprobado para su 
uso el palbociclib y se encuentran en desarrollo el riboci-
blib y el abemaciclib. En los diferentes ensayos clínicos de 
eficacia de estos fármacos en combinación con inhibidores 
de la aromatasa o con fulvestrant no se ha objetivado un 
aumento del riesgo de ETV52-56.

Bevacizumab
El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humani-

zado dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF) que está aprobado en combinación con 
quimioterapia para el tratamiento del CM metastásico. Des-
de los primeros ensayos clínicos en diferentes neoplasias 

se observó que su uso estaba relacionado con un aumento 
de eventos tromboembólicos, sobre todo arteriales. En los 
cinco ensayos clínicos llevados a cabo en CM metastásico, 
los eventos tromboembólicos fueron similares en las dos 
ramas de tratamiento (1-3,7% vs. 2-5,7%)57.

Radioterapia
En los últimos años se han llevado a cabo diferentes 

estudios para intentar evaluar si la radioterapia puede 
actuar como factor independiente de riesgo en la ETV, con 
resultados contradictorios por el momento. 

Catéteres venosos centrales
El uso de diferentes catéteres centrales permanentes 

se ha ido generalizando en la práctica clínica diaria des-
de que, en 1973, Broviac implantara el primero para la 
administración de nutrición parenteral. Desde entonces, 
distintos dispositivos (Hickman, port-a-cath, catéter de 
inserción periférica) se han empleado en los pacientes 
oncológicos para la administración de quimioterapia y de 
tratamientos de soporte, así como para la realización de 
extracciones de sangre. A pesar de estos usos que intentan 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, el empleo de 
catéteres permanentes no está exento de complicaciones. 
Hasta hace aproximadamente 15 años, las trombosis de 
miembros superiores representaban solo el 2% de todas las 
trombosis de miembro, mientras que actualmente su cifra 
ha aumentado hasta el 8-10% del total como consecuencia 
del mayor uso de catéteres centrales. La incidencia de trom-
bosis sintomática asociada a catéter reportada en distintos 
estudios es variable (0,3%-28,3%), debido a su diferente 
diseño y población de estudio. Estas cifras son aún mayores 
(27-66%) cuando se realiza cribado con venografía, aunque 
en esta situación la mayoría de los casos son asintomáticos. 
Se han descrito una serie de factores de riesgo de trombosis 
asociada al catéter (Tabla 5)58 que deben tenerse en cuenta 
para intentar minimizar este riesgo. 

En cuanto a las mujeres con CM, el uso de catéteres para 
la administración de quimioterapia también ha aumentado 
en la última década, favorecido en parte por el mayor uso 
de quimioterapia y fármacos biológicos durante periodos 
prolongados de tiempo. En estas mujeres, el riesgo de com-
plicaciones trombovasculares fue el doble que en aquellas 
que recibían el tratamiento por vía periférica (9% vs. 4%)59.

No obstante, a pesar de este riesgo aumentado de 
trombosis asociada al catéter, las principales guías clíni-
cas actuales no aconsejan el empleo de tromboprofilaxis 
primaria generalizada. Por otra parte, el tratamiento de la 
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trombosis asociada a catéter se realiza con terapia anticoa-
gulante, principalmente con HBPM. La decisión de retirar o 
no el catéter dependerá de la evolución clínica del episodio. 

Pronóstico: impacto de la 
enfermedad tromboembólica 
venosa en la supervivencia

Como ya se ha comentado, a pesar de su baja incidencia 
en las pacientes con CM, la ETV supone una importante 
morbimortalidad. Por ejemplo, en el estudio llevado a cabo 
por Chew et al.5, tras ajustar por los diferentes factores de 
riesgo (edad, raza, número de enfermedades concomitan-
tes, histología), el desarrollo de ETV en los primeros 2 años 
desde el diagnóstico del CM se asoció con un incremento 
significativo del riesgo de muerte de estas pacientes (HR: 
2,3; IC95%: 2,1-2,6). Al realizar el análisis de supervivencia 
estratificando por el estadio de la enfermedad, el desarrollo 
de ETV continuó suponiendo un factor de riesgo de muerte 
entre las pacientes con enfermedad localizada, regional 
y metastásica (HR: 5,1, IC95%: 3,6-7,1; HR: 3,5, IC95%: 2,5-
4,8; HR: 1,9, IC95%: 1,5-2,4, respectivamente; p <0,0001). 
En pacientes con enfermedad localizada, el impacto en la 
supervivencia era diferente en función del momento evo-
lutivo en que se producía el evento, de tal manera que el 

máximo riesgo lo encontramos en aquellas pacientes que 
presentan el evento tromboembólico 1-2 años después del 
diagnóstico (HR: 11,5; IC95%: 8,1-16) y a los 7-12 meses (HR: 
3,5; IC95%: 2,3-5,4). Si el episodio trombótico se produce en 
los primeros 6 meses desde el diagnóstico, el incremento del 
riesgo no es tan significativo (HR: 2; IC95%: 1,4-2,8). A pesar 
de tratarse de un análisis retrospectivo, parece claro que la 
aparición de ETV en mujeres con CM puede ensombrecer su 
pronóstico en todos los estadios de la enfermedad. 

Evolución a largo plazo de la 
enfermedad tromboembólica 
venosa: riesgo de retrombosis y 
sangrado

En la última década, la mejora en las técnicas diagnósti-
cas y terapéuticas ha permitido aumentar la supervivencia 
de los pacientes oncológicos. A la vez, la incidencia de ETV 
ha sufrido un incremento en estos pacientes, a diferencia 
de la estabilidad observada en la población general sin 
cáncer. Esto ha generado que el manejo sea cada vez más 
importante, dado el impacto que puede tener en la seguri-
dad, la calidad de vida y el coste para el sistema sanitario a 
largo plazo. Las guías terapéuticas actuales20-22 recomiendan 
el tratamiento de los eventos tromboembólicos en estos 
pacientes tanto en la fase aguda como a largo plazo, pre-
feriblemente con HBPM durante un mínimo de 3 meses. 
Estas recomendaciones se realizan de manera general para 
todos los pacientes sin tener en cuenta las características 
individuales, que pueden influir de manera importante 
en la evolución del evento tromboembólico. Numerosos 
estudios han demostrado que tumores biológicamente más 
agresivos presentan mayor riesgo de desarrollar ETV, pero 
existen pocos datos disponibles sobre cuál es la evolución 
de estos pacientes una vez que el evento trombótico se ha 
establecido. Distintos factores, como la extensión de la 
enfermedad, los tratamientos concomitantes y la comor-
bilidad del paciente, pueden condicionar el riesgo a largo 
plazo de retrombosis y sangrado con el tratamiento anti-
coagulante, pero existe poca información sobre el efecto 
que en esta evolución puede tener la localización tumoral. 

El estudio de registro RIETE60 contaba en 2014 con casi 
10.000 pacientes con cáncer y ETV. Eligiendo los pacientes 
con tumores activos más prevalentes (mama, pulmón, 
próstata y colon), se intentó buscar diferencias importantes 
entre ellos que ayudaran a individualizar su tratamiento. 

Tabla 5. Factores de riesgo de trombosis asociada al 
catéter.

• Material del catéter: menor riesgo con catéteres de silicona y 
de poliuretano de tercera generación.

• Técnica de colocación: se aconseja colocar la punta del catéter 
en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha.

• Localización: mayor incidencia en el lado izquierdo, mayor 
incidencia en la mitad superior de la vena cava que en la vena 
innominada y en la vena cava inferior.

• Tipo de catéter: mayor incidencia en catéteres de tres luces.

• Diámetro del catéter: más riesgo con mayor diámetro.

• Inserción previa de catéter.

• Infección asociada al catéter.

• Tipo de tumor: mayor incidencia en neoplasias torácicas o 
mediastínicas.

• Tratamiento administrado: radioterapia y nutrición parenteral 
suponen mayor riesgo.

• Otros factores no relacionados con el tipo de catéter: tipo de 
cáncer, quimioterapia empleada, uso de antiangiogénicos, 
hormonoterapia.
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Del total de los pacientes, 3.847 cumplían los criterios des-
critos, y de su información clínica se obtuvieron la tasa de 
recurrencia de eventos trombóticos y la tasa de sangrado 
mayor durante el tratamiento anticoagulante, según el 
tumor primario. Centrándonos en las pacientes con CM 
(n = 938, 24% del total), la tasa de recurrencia de ETV y 
de sangrado mayor fue similar (5,6 vs. 4,1 eventos por 100 
pacientes-año), significativamente inferior a la reportada 
en pacientes con cáncer de pulmón y similar a la que pre-
sentaron pacientes con cáncer colorrectal o de próstata. 
El periodo de mayor tasa tanto de recurrencia como de 
sangrado fue el primer mes tras la instauración del evento 

trombótico, siendo el número de eventos de sangrado el 
doble que el de retrombosis. Los ensayos clínicos de fase 
III sobre el uso de HBPM como tromboprofilaxis secun-
daria incluyen tumores muy heterogéneos, lo que puede 
dificultar la interpretación de los resultados si se quiere 
extrapolar los datos a un tumor concreto. Los resultados de 
los estudios de registro, como RIETE, aportan información 
de situaciones reales que pueden ser fuente generadora 
de nuevas hipótesis de trabajo sobre la necesidad de indi-
vidualizar las estrategias terapéuticas en función del tipo 
de tumor, dado su diferente incidencia, pronóstico y riesgo 
de complicaciones. 

Puntos clave

� La incidencia global de ETV en los pacientes con CM se sitúa en torno al 1-2%, muy inferior a la 
de otros tumores considerados de alto riesgo, como el cáncer de páncreas. 

� Entre los principales factores de riesgo de ETV en el CM se encuentran la diseminación metas-
tásica, la administración de quimioterapia, el empleo de tamoxifeno, la utilización de catéteres 
centrales, la obesidad y la edad de la paciente. 

� Los inhibidores de la aromatasa presentan menor riesgo de ETV que el tamoxifeno. 

� El momento de máximo riesgo de ETV se produce en los primeros 6-12 meses tras el diagnóstico.

� La cirugía oncológica del CM se considera un procedimiento de bajo riesgo trombótico, por lo 
que deben valorarse posibles factores de riesgo asociados para determinar la necesidad o no 
de tromboprofilaxis primaria. 

� La cirugía plástica/reconstructiva se considera un procedimiento de moderado riesgo trombó-
tico, por lo que, en ausencia de contraindicación, debe realizarse tromboprofilaxis. 

� A pesar del mayor riesgo de ETV que supone tanto la administración de quimioterapia como de 
tamoxifeno, no se recomienda realizar tromboprofilaxis de manera generalizada.

� La ETV impacta negativamente en la supervivencia de las pacientes con CM en todos los esta-
dios de la enfermedad.
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dosificación en pacientes  75 años, ver apartado de “Pacientes de edad avanzada”. Para pacientes sometidos a 
ICP, si la última dosis de enoxaparina sódica SC fue administrada dentro de las 8 horas anteriores al inflado del 
globo, no es necesario la administración de ninguna dosis adicional. Si la última dosis SC fue administrada en el 
período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV de 30 UI/kg (0,3 mg/kg) de 
enoxaparina sódica. Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de enoxaparina sódica en 
población pediátrica. Pacientes de edad avanzada: Para todas las indicaciones excepto IAMCEST, no “es necesaria 
ninguna reducción de dosis en pacientes de edad avanzada, a menos que la función renal esté alterada (ver más 
abajo “Insuficiencia renal” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Para el tratamiento del IAMCEST 
agudo en pacientes de edad avanzada 75 años, no administrar inicialmente el bolo IV. Iniciar el tratamiento con 75 
UI/kg (0,75 mg/kg) por vía SC cada 12 horas (sólo para cada una de las dos primeras dosis un máximo de 7.500 UI 
(75 mg) vía SC, seguido de 75 UI/kg (0,75 mg/kg) vía SC para las dosis restantes). Para la dosificación en pacientes 
de edad avanzada con función renal alterada, ver más abajo “Insuficiencia renal” y “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo”. Insuficiencia hepática: Hay datos limitados en pacientes con insuficiencia hepática y se debe 
tener precaución en estos pacientes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Insuficiencia
renal: (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). - Insuficiencia renal grave: No se 
recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina 
<15 ml/min) debido a la falta de datos en esta población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la 
circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. Se recomiendan los siguientes ajustes posológicos para pacientes 
con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min): Profilaxis de la enfermedad tromboembólica 
venosa: 2.000 UI (20 mg) SC una vez al día; Tratamiento de la TVP y EP: 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC una 
vez al día; Tratamiento de la angina inestable e IAMSEST: 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC una vez al día; 
Tratamiento de IAMCEST agudo en pacientes por debajo de 75 años: 1 x 3.000 UI (30 mg) bolo IV seguido de 100 UI/
kg (1 mg/kg) peso corporal SC, y después 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC cada 24 horas y en pacientes por 
encima de 75 años: No bolo IV inicial, 100 UI/kg (1 mg/kg) peso corporal SC y después 100 UI/kg (1 mg/kg) peso 
corporal SC cada 24 horas. Estos ajustes posológicos recomendados, no afectan a la indicación de hemodiálisis. - 
Insuficiencia renal leve o moderada: Aunque no se recomienda 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 monitorización clínica cuidadosa. Forma de administración: No se debe administrar CLEXANE
vía intramuscular. - Para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa después de cirugía, tratamiento de la TVP
y EP, tratamiento de la angina inestable e IAMSEST, enoxaparina sódica se debe administrar vía SC. - Para IAMCEST
agudo, el tratamiento se debe iniciar con una única inyección IV en bolo seguida inmediatamente de una inyección SC. - 
Para la prevención de la formación de coágulos durante la circulación extracorpórea durante hemodiálisis, se administra en
la línea arterial de un circuito de diálisis. La jeringa precargada está lista para su uso inmediato. Técnica de la inyección SC: 
La inyección se debe administrar preferiblemente cuando el paciente esté acostado. Enoxaparina sódica se administra por
inyección SC profunda. No expulse la burbuja de aire de la jeringa previamente a la inyección, para evitar la pérdida de
medicamento cuando se utilicen jeringas precargadas. Cuando la cantidad de medicamento que se debe inyectar requiere 
un ajuste basándose en el peso corporal del paciente, utilice las jeringas precargadas graduadas para alcanzar el volumen
requerido, descargando el exceso antes de la inyección. Tenga en cuenta que en algunos casos no es posible alcanzar una
dosis exacta debido a la graduación de la jeringa, en estos casos el volumen debe ser redondeado hasta la graduación
más cercana. La administración se debe alternar entre la pared abdominal anterolateral o posterolateral izquierda y 
derecha. La aguja se debe introducir en toda su longitud de forma suave y verticalmente en un doblez de piel formado
entre los dedos pulgar e índice. El doblez de la piel no debe ser liberado hasta que la inyección sea completa. No frote el
sitio de inyección después de la administración. Nota para las jeringas precargadas equipadas con de dispositivo de
seguridad automático: el dispositivo de seguridad se activa al finalizar la inyección (ver “Instrucciones de uso: técnica de
inyección subcutánea de la jeringa precargada”). En caso de autoadministración, se debe advertir al paciente que siga las
instrucciones que aparecen en el prospecto incluido en el envase de este medicamento. Inyección IV (bolo) (sólo para la
indicación IAMCEST agudo): Para IAMCEST agudo, el tratamiento se debe iniciar con una única inyección IV en bolo

Peso 
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30 UI/kg (0,3 
mg/kg)
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hasta una
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n final de 300 
UI (3 mg)/ml 

[ml]

[mg]

45 1350 13,5 4,5

50 1500 15 5

55 1650 16,5 5,5

60 1800 18 6

65 1950 19,5 6,5

70 2100 21 7

75 2250 22,5 7,5

80 2400 24 8

85 2550 25,5 8,5

90 2700 27 9

95 2850 28,5 9,5

100 3000 30 10

105 3150 31,5 10,5

110 3300 33 11

115 3450 34,5 11,5

120 3600 36 12

125 3750 37,5 12,5

130 3900 39 13

135 4050 40,5 13,5

140 4200 42 14

145 4350 43,5 14,5

150 4500 45 15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_FT_CLX_2017_OK.pdf   1   6/7/17   18:03



seguida inmediatamente de una inyección SC. Enoxaparina sódica se debe administrar en una línea IV. No se debe mezclar ni administrar conjuntamente con otros medicamentos. Para
evitar la posible mezcla de enoxaparina sódica con otros medicamentos, el acceso IV escogido se debe limpiar con una cantidad suficiente de solución salina o de dextrosa, de forma
previa y posteriormente a la administración del bolo IV de enoxaparina sódica, para así limpiar el puerto del medicamento. Se puede administrar enoxaparina sódica de forma segura en
una solución salina normal (0,9%) o 5% dextrosa en agua. - Bolo inicial de 3.000 UI (30 mg): para el bolo inicial de 3.000 UI (30 mg), utilizando una jeringa precargada y graduada de
enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 3.000 UI (30 mg) en la jeringa. Entonces la dosis de 3.000 UI (30 mg) se puede inyectar
directamente en la línea IV. - Bolo adicional para ICP cuando la última administración SC fue dada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo: Para pacientes sometidos
a una ICP, si la última dosis SC fue administrada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV adicional de 30 UI/kg (0,3 mg/kg).  Se
recomienda diluir el medicamento a 300 UI/ml (3 mg/ml) para asegurar la exactitud del pequeño volumen que se debe inyectar.. Extraer con una jeringa el volumen requerido de solución
diluida para la administración en la línea IV. Una vez completada 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 que se muestra a continuación. 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 formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante hemodiálisis. Intercambio entre enoxaparina
sódica y anticoagulantes orales. Intercambio entre enoxaparina sódica y antagonistas de la vitamina K (AVK): Para controlar el efecto de los AVK, se debe intensificar la monitorización
clínica y las pruebas de laboratorio [tiempo de protombina expresado como índice internacional normalizado (INR)]. Como hay un intervalo previo en el que el AVK alcanza su efecto
máximo, se debe continuar el tratamiento con enoxaparina sódica a una dosis constante durante el tiempo necesario para mantener el INR dentro del intervalo terapéutico deseado para
la indicación, en dos pruebas sucesivas. Para los pacientes que estén recibiendo en este momento un AVK, el AVK se debe interrumpir y se debe administrar la primera dosis de
enoxaparina sódica cuando el INR haya descendido por debajo del intervalo terapéutico. Intercambio entre enoxaparina sódica y un anticoagulante oral directo (ACOD): Para pacientes
que estén recibiendo enoxaparina sódica en ese momento, interrumpa enoxaparina sódica e inicie el ACOD de 0 a 2 horas antes del momento en el que estuviera programada la siguiente
administración de enoxaparina sódica, de acuerdo a lo que figure en la ficha técnica del ACOD. Para pacientes que estén recibiendo un ACOD en ese momento, se debe administrar la
primera dosis de enoxaparina sódica cuando tenga que tomar la siguiente dosis de ACOD. Administración en anestesia espinal/epidural o punción lumbar: Si el médico decide 
administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o epidural o punción lumbar, se recomienda una monitorización neurológica 
cuidadosa debido al riesgo de hematomas neuroaxiales (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). A dosis utilizadas para profilaxis: Se debe mantener un 
intervalo de al menos 12 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina sódica a dosis profiláctica y la inserción del catéter o aguja. Para técnicas continuas, 
se debe observar un retraso similar de al menos 12 horas antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar 
duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter a, al menos, 24 horas. El inicio preoperatorio 2 horas antes de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) no es compatible 
con la anestesia neuroaxial. A dosis utilizadas para tratamiento: Se debe mantener un intervalo de al menos 24 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina 
sódica a dosis curativa y la inserción del catéter o aguja (ver sección “Contraindicaciones”). Para técnicas continuas, se debe observar un retraso similar de al menos 24 horas 
antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter 
a, al menos, 48 horas. Los pacientes que reciben las dos dosis diarias (es decir 75 UI/kg (0,75 mg/kg) dos veces al día o 100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces a día) deben omitir la 
segunda dosis de enoxaparina sódica para poder obtener un retraso suficiente antes de la inserción o la retirada del catéter. Los niveles anti-Xa aún son detectables en estos 
puntos de tiempo, y estos retrasos no son una garantía de que el hematoma neuroaxial sea evitado. Asimismo, se debe considerar no utilizar enoxaparina sódica hasta al menos 
4 horas después de la punción espinal/epidural o después de la retirada del catéter. El retraso se debe basar en una evaluación del beneficio-riesgo considerando el riesgo para 
trombosis y el riesgo de sangrado en el contexto del procedimiento y factores de riesgo de los pacientes.Contraindicaciones. Enoxaparina sódica está contraindicada en 
pacientes con: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”; - Antecedentes de trombocitopenia  inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”); - Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto 
riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u 
oftalmológica recientes, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o 
intracerebrales; - Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Advertencias y precauciones especiales de empleo: - General: Enoxaparina sódica no se debe utilizar intercambiablemente
(unidad por unidad) con otras HBPMs. Estos medicamentos difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa y anti-IIa específicas, unidades, dosis, y 
seguridad y eficacia clínica. Esto resulta en diferencias en sus farmacocinéticas y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antitrombina, e interacciones plaquetarias),
dosificación y posible eficacia clínica y seguridad. Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones de uso específico proporcionadas por el laboratorio. - 
Antecedentes de TIH (>100 días): Está contraindicado el uso de enoxaparina sódica en pacientes con antecedentes de TIH mediada inmunológicamente dentro de los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Contraindicaciones”). Los anticuerpos circulantes pueden persistir varios años. Se debe utilizar enoxaparina sódica con extrema
precaución en pacientes con antecedentes (>100 días) de trombocitopenia inducida sin anticuerpos circulantes. La decisión de usar enoxaparina sódica en estos casos sólo debe
realizarse después de una evaluación cuidadosa del beneficio-riesgo y después de considerar tratamientos alternativos que no incluyan heparinas (por ej. danaparoide de sodio o 
lepirudina). - Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPMs existe riesgo de TIH mediada por anticuerpos. En caso de que la trombopenia aparezca, habitualmente lo hace
entre el día 5º y 21º posterior al inicio del tratamiento con enoxaparina sódica. El riesgo de TIH es más alto en pacientes después de cirugía, y principalmente después de cirugía cardiaca
y en pacientes con cáncer. Por lo tanto, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo del tratamiento con enoxaparina sódica y después periódicamente a lo largo
del tratamiento. Si hay síntomas clínicos que sugieren TIH de tipo inmune (cualquier nuevo episodio de tromboembolismo arterial y/o venoso, cualquier lesión cutánea dolorosa en el lugar
de inyección, cualquier reacción alérgica o reacción anafilactoide durante el tratamiento), se debe realizar el recuento de plaquetas. Los pacientes deben estar al tanto de que estos
síntomas pueden ocurrir y si suceden, deben informar a su médico de atención primaria. En la práctica, si se observa un descenso significativo en el recuento de plaquetas (30 a 50 % del
valor inicial), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con enoxaparina sódica e instaurar al paciente otro tratamiento alternativo anticoagulante que no incluya heparinas.- 
Hemorragia: Como con cualquier otro anticoagulante, se pueden producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, se debe investigar el origen de la hemorragia e 
instaurar el tratamiento adecuado. Al igual que otros anticoagulantes, enoxaparina sódica se debe usar con precaución en las situaciones con aumento potencial de riesgo de hemorragia,
tales como: alteraciones de la hemostasis; antecedentes de úlcera péptica; ictus isquémico reciente; hipertensión arterial grave; retinopatía diabética reciente; cirugía neuro u 
oftalmológica, uso concomitante de medicación que afecte la hemostasis (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). - Pruebas analíticas: A las
dosis empleadas en la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no afecta de forma significativa a las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea
global, así como tampoco a la agregación plaquetaria o a la unión del fibrinógeno a las plaquetas. A dosis más elevadas, se puede producir la prolongación del tiempo de tromboplastina
parcial activada (TTPa) y el tiempo de coagulación activado (TCA). La prolongación del TTPa y TCA no están relacionadas de forma lineal con el aumento de la actividad antitrombótica de
enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de enoxaparina sódica. - Anestesia espinal/epidural o punción lumbar: No se debe
realizar anestesia espinal/epidural o punción lumbar dentro de las 24 horas de administración de enoxaparina sódica a dosis terapéuticas (ver sección “Contraindicaciones”). Cuando se
administra enoxaparina sódica, se ha notificado la aparición de hematomas neuroaxiales en pacientes sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, con el resultado final de
parálisis prolongada o permanente. Estos eventos se dan en casos raros con pautas de dosificación de enoxaparina sódica de 4.000 UI (40 mg) una vez al día o menores. El riesgo de
estos eventos aumenta con el uso de catéteres epidurales permanentes tras la intervención quirúrgica, con la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la
hemostasis como antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con punciones epidurales o espinales traumáticas o repetidas, o en pacientes con antecedentes de cirugía espinal o 
malformaciones espinales. Para reducir el posible riesgo de sangrado asociado al uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia/analgesia epidural o espinal o punción espinal, se
deberá tener en cuenta el perfil farmacocinético de la enoxaparina sódica. Se recomienda realizar la inserción o retirada del catéter epidural o la punción lumbar cuando el efecto
anticoagulante de la enoxaparina sódica sea bajo; sin embargo, se desconoce el tiempo exacto para obtener un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo en cada paciente. Para
pacientes con un aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min, es necesario tener en cuenta otras consideraciones debido a que la eliminación de enoxaparina sódica es más prolongada (ver
sección “Posología y forma de administración”). Si el médico decide que debe administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o 
epidural o punción lumbar, se debe vigilar al paciente de forma frecuente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y 
motor (entumecimiento o debilidad de extremidades inferiores), trastornos funcionales del intestino y/o vejiga. Se debe indicar a los pacientes que informen inmediatamente si
experimentan alguno de los signos o síntomas anteriormente descritos. Si se tiene la sospecha de que existen signos o síntomas de hematoma espinal, se debe iniciar de inmediato un
diagnóstico y un tratamiento que incluya la descompresión de la médula espinal, incluso si este tratamiento no puede prevenir o revertir las secuelas neurológicas. - Necrosis cutánea / 
vasculitis cutánea: Con el uso de HMPMs se han notificado necrosis cutánea y vasculitis cutánea, y se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. - Procedimientos de
revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable, IAMSEST e IAMCEST
agudo, se deben ajustar de forma precisa a los intervalos recomendados entre las dosis de enoxaparina sódica. Es importante alcanzar la hemostasia en el lugar de la punción después de
la ICP. En caso de que se utilice un dispositivo de cierre, el manguito se puede quitar inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, el manguito se debe quitar 6 horas
después de la última inyección IV/SC de enoxaparina sódica. Si continúa el tratamiento con enoxaparina sódica, la siguiente dosis programada no se debe administrar antes de que hayan
transcurrido 6-8 horas desde la retirada del manguito. Se debe observar la zona donde se ha realizado el procedimiento por si surgen signos de hemorragia o la formación de hematomas.
- Endocarditis infecciosa aguda: Generalmente no se recomienda el uso de heparina en pacientes con endocarditis infecciosa aguda debido al riesgo de hemorragia cerebral. Si este uso
se considerada absolutamente necesario, la decisión se debe tomar sólo después de una cuidadosa evaluación individual del beneficio-riesgo. - Válvulas cardiacas mecánicas: No se ha
estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas. Se han notificado casos aislados de trombosis en válvulas
cardiacas en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas en los que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Ciertos factores confusores, 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. - Mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas: No se ha estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis
en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas. En un ensayo clínico en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas en el que se
administró enoxaparina sódica (100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces al día) para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de las 8 mujeres desarrollaron coágulos que bloquearon la válvula que
condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Durante la postcomercialización se han notificado casos aislados de trombosis en mujeres embarazadas con válvulas
cardiacas protésicas a las que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas pueden tener un mayor
riesgo de tromboembolismo. - Pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se observó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en profilaxis. En
pacientes de edad avanzada (en especial los pacientes con edades de 80 años y en adelante) puede aumentar el riesgo de padecer complicaciones hemorrágicas a dosis terapéuticas. Se
recomienda una monitorización clínica cuidadosa y tener en cuenta una posible reducción en pacientes mayores de 75 años tratados de IAMCEST (ver sección “Posología y forma de
administración”). - Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal, el aumento de la exposición a la enoxaparina sódica está relacionado con un aumento del riesgo de hemorragia.
En estos pacientes, se recomienda una cuidadosa monitorización clínica, y se podría considerar la monitorización biológica midiendo la actividad anti-Xa (ver sección “Posología y forma
de administración”). No se recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min) debido a la falta de datos en esta
población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina
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seguida inmediatamente de una inyección SC. Enoxaparina sódica se debe administrar en una línea IV. No se debe mezclar ni administrar conjuntamente con otros medicamentos. Para
evitar la posible mezcla de enoxaparina sódica con otros medicamentos, el acceso IV escogido se debe limpiar con una cantidad suficiente de solución salina o de dextrosa, de forma
previa y posteriormente a la administración del bolo IV de enoxaparina sódica, para así limpiar el puerto del medicamento. Se puede administrar enoxaparina sódica de forma segura en
una solución salina normal (0,9%) o 5% dextrosa en agua. - Bolo inicial de 3.000 UI (30 mg): para el bolo inicial de 3.000 UI (30 mg), utilizando una jeringa precargada y graduada de
enoxaparina sódica, desechar el volumen sobrante de manera que queden únicamente 3.000 UI (30 mg) en la jeringa. Entonces la dosis de 3.000 UI (30 mg) se puede inyectar
directamente en la línea IV. - Bolo adicional para ICP cuando la última administración SC fue dada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo: Para pacientes sometidos
a una ICP, si la última dosis SC fue administrada en el período anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, se debe administrar un bolo IV adicional de 30 UI/kg (0,3 mg/kg).  Se
recomienda diluir el medicamento a 300 UI/ml (3 mg/ml) para asegurar la exactitud del pequeño volumen que se debe inyectar.. Extraer con una jeringa el volumen requerido de solución
diluida para la administración en la línea IV. Una vez completada 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 que se muestra a continuación. 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 formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante hemodiálisis. Intercambio entre enoxaparina
sódica y anticoagulantes orales. Intercambio entre enoxaparina sódica y antagonistas de la vitamina K (AVK): Para controlar el efecto de los AVK, se debe intensificar la monitorización
clínica y las pruebas de laboratorio [tiempo de protombina expresado como índice internacional normalizado (INR)]. Como hay un intervalo previo en el que el AVK alcanza su efecto
máximo, se debe continuar el tratamiento con enoxaparina sódica a una dosis constante durante el tiempo necesario para mantener el INR dentro del intervalo terapéutico deseado para
la indicación, en dos pruebas sucesivas. Para los pacientes que estén recibiendo en este momento un AVK, el AVK se debe interrumpir y se debe administrar la primera dosis de
enoxaparina sódica cuando el INR haya descendido por debajo del intervalo terapéutico. Intercambio entre enoxaparina sódica y un anticoagulante oral directo (ACOD): Para pacientes
que estén recibiendo enoxaparina sódica en ese momento, interrumpa enoxaparina sódica e inicie el ACOD de 0 a 2 horas antes del momento en el que estuviera programada la siguiente
administración de enoxaparina sódica, de acuerdo a lo que figure en la ficha técnica del ACOD. Para pacientes que estén recibiendo un ACOD en ese momento, se debe administrar la
primera dosis de enoxaparina sódica cuando tenga que tomar la siguiente dosis de ACOD. Administración en anestesia espinal/epidural o punción lumbar: Si el médico decide 
administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o epidural o punción lumbar, se recomienda una monitorización neurológica 
cuidadosa debido al riesgo de hematomas neuroaxiales (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). A dosis utilizadas para profilaxis: Se debe mantener un 
intervalo de al menos 12 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina sódica a dosis profiláctica y la inserción del catéter o aguja. Para técnicas continuas, 
se debe observar un retraso similar de al menos 12 horas antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar 
duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter a, al menos, 24 horas. El inicio preoperatorio 2 horas antes de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) no es compatible 
con la anestesia neuroaxial. A dosis utilizadas para tratamiento: Se debe mantener un intervalo de al menos 24 horas libre de punciones entre la última inyección de enoxaparina 
sódica a dosis curativa y la inserción del catéter o aguja (ver sección “Contraindicaciones”). Para técnicas continuas, se debe observar un retraso similar de al menos 24 horas 
antes de la retirada del catéter. Para pacientes con aclaramiento de creatinina de [15-30] ml/min, se debe considerar duplicar el tiempo de punción/inserción o retirada del catéter 
a, al menos, 48 horas. Los pacientes que reciben las dos dosis diarias (es decir 75 UI/kg (0,75 mg/kg) dos veces al día o 100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces a día) deben omitir la 
segunda dosis de enoxaparina sódica para poder obtener un retraso suficiente antes de la inserción o la retirada del catéter. Los niveles anti-Xa aún son detectables en estos 
puntos de tiempo, y estos retrasos no son una garantía de que el hematoma neuroaxial sea evitado. Asimismo, se debe considerar no utilizar enoxaparina sódica hasta al menos 
4 horas después de la punción espinal/epidural o después de la retirada del catéter. El retraso se debe basar en una evaluación del beneficio-riesgo considerando el riesgo para 
trombosis y el riesgo de sangrado en el contexto del procedimiento y factores de riesgo de los pacientes.Contraindicaciones. Enoxaparina sódica está contraindicada en 
pacientes con: - Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados, incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”; - Antecedentes de trombocitopenia  inducida por heparina (TIH) mediada inmunológicamente en los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”); - Sangrado activo clínicamente significativo y enfermedades de alto 
riesgo de hemorragia, incluyendo ictus hemorrágico reciente, úlcera gastrointestinal, presencia de neoplasias malignas con riesgo alto de sangrado, cirugía cerebral, espinal u 
oftalmológica recientes, sospecha o varices esofágicas confirmadas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares mayores intraespinales o 
intracerebrales; - Anestesia espinal o epidural o anestesia locoregional, cuando se utiliza la enoxaparina sódica para el tratamiento en las 24 horas previas (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Advertencias y precauciones especiales de empleo: - General: Enoxaparina sódica no se debe utilizar intercambiablemente
(unidad por unidad) con otras HBPMs. Estos medicamentos difieren en su proceso de fabricación, pesos moleculares, actividades anti-Xa y anti-IIa específicas, unidades, dosis, y 
seguridad y eficacia clínica. Esto resulta en diferencias en sus farmacocinéticas y actividades biológicas asociadas (por ej. actividad antitrombina, e interacciones plaquetarias),
dosificación y posible eficacia clínica y seguridad. Se requiere, por lo tanto, especial atención y cumplimiento de las instrucciones de uso específico proporcionadas por el laboratorio. - 
Antecedentes de TIH (>100 días): Está contraindicado el uso de enoxaparina sódica en pacientes con antecedentes de TIH mediada inmunológicamente dentro de los últimos 100 días o 
en presencia de anticuerpos circulantes (ver sección “Contraindicaciones”). Los anticuerpos circulantes pueden persistir varios años. Se debe utilizar enoxaparina sódica con extrema
precaución en pacientes con antecedentes (>100 días) de trombocitopenia inducida sin anticuerpos circulantes. La decisión de usar enoxaparina sódica en estos casos sólo debe
realizarse después de una evaluación cuidadosa del beneficio-riesgo y después de considerar tratamientos alternativos que no incluyan heparinas (por ej. danaparoide de sodio o 
lepirudina). - Monitorización del recuento de plaquetas: Con las HBPMs existe riesgo de TIH mediada por anticuerpos. En caso de que la trombopenia aparezca, habitualmente lo hace
entre el día 5º y 21º posterior al inicio del tratamiento con enoxaparina sódica. El riesgo de TIH es más alto en pacientes después de cirugía, y principalmente después de cirugía cardiaca
y en pacientes con cáncer. Por lo tanto, se recomienda efectuar un recuento de plaquetas antes del comienzo del tratamiento con enoxaparina sódica y después periódicamente a lo largo
del tratamiento. Si hay síntomas clínicos que sugieren TIH de tipo inmune (cualquier nuevo episodio de tromboembolismo arterial y/o venoso, cualquier lesión cutánea dolorosa en el lugar
de inyección, cualquier reacción alérgica o reacción anafilactoide durante el tratamiento), se debe realizar el recuento de plaquetas. Los pacientes deben estar al tanto de que estos
síntomas pueden ocurrir y si suceden, deben informar a su médico de atención primaria. En la práctica, si se observa un descenso significativo en el recuento de plaquetas (30 a 50 % del
valor inicial), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con enoxaparina sódica e instaurar al paciente otro tratamiento alternativo anticoagulante que no incluya heparinas.- 
Hemorragia: Como con cualquier otro anticoagulante, se pueden producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. En caso de sangrado, se debe investigar el origen de la hemorragia e 
instaurar el tratamiento adecuado. Al igual que otros anticoagulantes, enoxaparina sódica se debe usar con precaución en las situaciones con aumento potencial de riesgo de hemorragia,
tales como: alteraciones de la hemostasis; antecedentes de úlcera péptica; ictus isquémico reciente; hipertensión arterial grave; retinopatía diabética reciente; cirugía neuro u 
oftalmológica, uso concomitante de medicación que afecte la hemostasis (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). - Pruebas analíticas: A las
dosis empleadas en la profilaxis del tromboembolismo venoso, la enoxaparina sódica no afecta de forma significativa a las pruebas de tiempo de sangrado y coagulación sanguínea
global, así como tampoco a la agregación plaquetaria o a la unión del fibrinógeno a las plaquetas. A dosis más elevadas, se puede producir la prolongación del tiempo de tromboplastina
parcial activada (TTPa) y el tiempo de coagulación activado (TCA). La prolongación del TTPa y TCA no están relacionadas de forma lineal con el aumento de la actividad antitrombótica de
enoxaparina sódica y por tanto no son adecuados ni fiables para la monitorización de la actividad de enoxaparina sódica. - Anestesia espinal/epidural o punción lumbar: No se debe
realizar anestesia espinal/epidural o punción lumbar dentro de las 24 horas de administración de enoxaparina sódica a dosis terapéuticas (ver sección “Contraindicaciones”). Cuando se
administra enoxaparina sódica, se ha notificado la aparición de hematomas neuroaxiales en pacientes sometidos a anestesia espinal/epidural o a punción lumbar, con el resultado final de
parálisis prolongada o permanente. Estos eventos se dan en casos raros con pautas de dosificación de enoxaparina sódica de 4.000 UI (40 mg) una vez al día o menores. El riesgo de
estos eventos aumenta con el uso de catéteres epidurales permanentes tras la intervención quirúrgica, con la administración concomitante de medicamentos con efecto sobre la
hemostasis como antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con punciones epidurales o espinales traumáticas o repetidas, o en pacientes con antecedentes de cirugía espinal o 
malformaciones espinales. Para reducir el posible riesgo de sangrado asociado al uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia/analgesia epidural o espinal o punción espinal, se
deberá tener en cuenta el perfil farmacocinético de la enoxaparina sódica. Se recomienda realizar la inserción o retirada del catéter epidural o la punción lumbar cuando el efecto
anticoagulante de la enoxaparina sódica sea bajo; sin embargo, se desconoce el tiempo exacto para obtener un efecto anticoagulante lo suficientemente bajo en cada paciente. Para
pacientes con un aclaramiento de creatinina [15-30] ml/min, es necesario tener en cuenta otras consideraciones debido a que la eliminación de enoxaparina sódica es más prolongada (ver
sección “Posología y forma de administración”). Si el médico decide que debe administrar un tratamiento anticoagulante durante un procedimiento de anestesia/analgesia espinal o 
epidural o punción lumbar, se debe vigilar al paciente de forma frecuente para detectar precozmente cualquier signo o síntoma de déficit neurológico, como dolor lumbar, déficit sensorial y 
motor (entumecimiento o debilidad de extremidades inferiores), trastornos funcionales del intestino y/o vejiga. Se debe indicar a los pacientes que informen inmediatamente si
experimentan alguno de los signos o síntomas anteriormente descritos. Si se tiene la sospecha de que existen signos o síntomas de hematoma espinal, se debe iniciar de inmediato un
diagnóstico y un tratamiento que incluya la descompresión de la médula espinal, incluso si este tratamiento no puede prevenir o revertir las secuelas neurológicas. - Necrosis cutánea / 
vasculitis cutánea: Con el uso de HMPMs se han notificado necrosis cutánea y vasculitis cutánea, y se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento. - Procedimientos de
revascularización coronaria percutánea: Para minimizar el riesgo de hemorragia después de la instrumentación vascular durante el tratamiento de la angina inestable, IAMSEST e IAMCEST
agudo, se deben ajustar de forma precisa a los intervalos recomendados entre las dosis de enoxaparina sódica. Es importante alcanzar la hemostasia en el lugar de la punción después de
la ICP. En caso de que se utilice un dispositivo de cierre, el manguito se puede quitar inmediatamente. Si se emplea un método de compresión manual, el manguito se debe quitar 6 horas
después de la última inyección IV/SC de enoxaparina sódica. Si continúa el tratamiento con enoxaparina sódica, la siguiente dosis programada no se debe administrar antes de que hayan
transcurrido 6-8 horas desde la retirada del manguito. Se debe observar la zona donde se ha realizado el procedimiento por si surgen signos de hemorragia o la formación de hematomas.
- Endocarditis infecciosa aguda: Generalmente no se recomienda el uso de heparina en pacientes con endocarditis infecciosa aguda debido al riesgo de hemorragia cerebral. Si este uso
se considerada absolutamente necesario, la decisión se debe tomar sólo después de una cuidadosa evaluación individual del beneficio-riesgo. - Válvulas cardiacas mecánicas: No se ha
estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas. Se han notificado casos aislados de trombosis en válvulas
cardiacas en pacientes con válvulas cardiacas mecánicas en los que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Ciertos factores confusores, 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. - Mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas: No se ha estudiado suficientemente el uso de enoxaparina sódica como tromboprofilaxis
en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas. En un ensayo clínico en mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas en el que se
administró enoxaparina sódica (100 UI/kg (1 mg/kg) dos veces al día) para reducir el riesgo de tromboembolismo, 2 de las 8 mujeres desarrollaron coágulos que bloquearon la válvula que
condujeron al desenlace fatal tanto para la madre como para el feto. Durante la postcomercialización se han notificado casos aislados de trombosis en mujeres embarazadas con válvulas
cardiacas protésicas a las que se administró enoxaparina sódica como tromboprofilaxis. Las mujeres embarazadas con válvulas cardiacas protésicas mecánicas pueden tener un mayor
riesgo de tromboembolismo. - Pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, no se observó aumento de la tendencia a la hemorragia, a las dosis usadas en profilaxis. En
pacientes de edad avanzada (en especial los pacientes con edades de 80 años y en adelante) puede aumentar el riesgo de padecer complicaciones hemorrágicas a dosis terapéuticas. Se
recomienda una monitorización clínica cuidadosa y tener en cuenta una posible reducción en pacientes mayores de 75 años tratados de IAMCEST (ver sección “Posología y forma de
administración”). - Insuficiencia renal: En pacientes con insuficiencia renal, el aumento de la exposición a la enoxaparina sódica está relacionado con un aumento del riesgo de hemorragia.
En estos pacientes, se recomienda una cuidadosa monitorización clínica, y se podría considerar la monitorización biológica midiendo la actividad anti-Xa (ver sección “Posología y forma
de administración”). No se recomienda enoxaparina sódica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min) debido a la falta de datos en esta
población fuera de la prevención de la formación de coágulos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina
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“Posología y forma de administración”). 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). - Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática, se debe utilizar con precaución enoxaparina sódica debido a un aumento
potencial del riesgo de sangrado. En pacientes con cirrosis hepática es poco fiable y no se recomienda el ajuste de dosis basándose en la monitorización de los niveles de anti-Xa. - 
Pacientes con bajo peso corporal: En mujeres de bajo peso corporal (<45 kg) y en hombres de bajo peso corporal (<57 kg) se ha observado un aumento en la exposición a enoxaparina
sódica a las dosis usadas en profilaxis (no ajustadas según el peso), lo cual podría aumentar el riesgo de padecer una hemorragia. Por lo tanto, se recomienda someter a estos pacientes a 
una cuidadosa monitorización clínica. - Pacientes obesos: Los pacientes obesos presentan un riesgo mayor de sufrir tromboembolismo. No se ha determinado por completo la seguridad
y eficacia de las dosis profilácticas en pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) y no existe un consenso para el ajuste de la dosis. Estos pacientes deben ser observados cuidosamente para
detectar signos y síntomas de tromboembolismo. – Hiperpotasemia: Las heparinas pueden inhibir la secreción adrenal de aldosterona, provocando una hiperpotasemia (ver sección
“Reacciones adversas”), en especial en pacientes que padecen diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, acidosis metabólica preexistente, y que estén tomando medicamentos que se
conoce que aumentan el potasio (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Se debe controlar de forma regular el potasio en sangre,
especialmente en pacientes con alto riesgo. – Trazabilidad: HBPMs son medicamentos biológicos. Para mejorar la trazabilidad de las HBPM, se recomienda que el profesional sanitario
anote en el historial médico del paciente el nombre y número de lote del producto administrado. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Uso
concomitante no recomendado: - Medicamentos que afectan a la hemostasia (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Antes del tratamiento con enoxaparina
sódica, se recomienda la interrupción de algunos medicamentos que pueden afectar a la hemostasia, a menos que su uso esté estrictamente indicado. Si la combinación está indicada, se
debe usar enoxaparina sódica bajo supervisión médica y control analítico, cuando sea necesario. Estos agentes incluyen medicamentos como: - Salicilatos sistémicos, ácido
acetilsalicílico a dosis antiinflamatorias, y AINEs incluyendo ketorolaco; - Otros trombolíticos (por ej. alteplasa, reteplasa, estreptoquinasa, tenecteplasa y uroquinasa) y anticoagulantes (ver
sección “Posología y forma de administración”). Uso concomitante con precaución: Se pueden administrar con precaución junto con enoxaparina sódica los siguientes medicamentos: 
Otros medicamentos que afectan la hemostasia como: - Inhibidores de la agregación plaquetaria incluyendo ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante (cardioprotección), clopidogrel,
ticlopidina, antagonistas de la glucoproteína IIb/IIIa indicados en síndromes agudos coronarios debido al riesgo de sangrado; - Dextrano 40; - Glucocorticoides sistémicos. - 
Medicamentos que aumentan los niveles de potasio: Los medicamentos que aumentan los niveles de potasio pueden administrarse junto con enoxaparina sódica bajo supervisión médica
y control analítico (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”). Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: En humanos, no hay
ninguna evidencia de que la enoxaparina atraviese la barrera placentaria durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. No se dispone de información sobre el primer trimestre.
Estudios en animales no han mostrado evidencia alguna de fetotoxicidad o teratogenicidad. Los datos en animales han mostrado que el paso de enoxaparina a través de la placenta es
mínimo. Enoxaparina sódica sólo se debe utilizar durante el embarazo si el medico ha establecido un necesidad clara. Las mujeres embarazadas que reciban enoxaparina sódica deben
ser monitorizadas cuidadosamente para evidencias de sangrado o anticoagulación excesiva, y deben ser advertidas acerca del riesgo de hemorragia. En general, los datos sugieren que
no hay evidencia de aumento del riesgo de hemorragia, trombocitopenia u osteoporosis respecto al riesgo observado en mujeres no embarazadas, además de los observados en mujeres
embarazadas con válvulas cardiacas protésicas (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo). Si se planea una anestesia epidural, se recomienda retirar antes el
tratamiento con enoxaparina sódica (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Lactancia: No se sabe si la enoxaparina inalterada se excreta en la leche humana.
Durante el período de lactancia en rata, el paso de enoxaparina o sus metabolitos a la leche es muy bajo. La absorción oral de enoxaparina sódica es poco probable. Se puede utilizar
CLEXANE durante la lactancia. Fertilidad: No hay datos clínicos para enoxaparina sódica en fertilidad. Los estudios en animales no mostraron ningún efecto en la fertilidad. Efectos sobre
la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de la enoxaparina sódica sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones
adversas: Resumen del perfil de seguridad: Se ha evaluado la enoxaparina en más de 15.000 pacientes que recibieron enoxaparina sódica 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 tromboembólicas, 1.169 para profilaxis de trombosis
venosa profunda en pacientes médicos con patología aguda y movilidad gravemente reducida, 559 para el tratamiento de la TVP con o sin EP, 1.578 para el tratamiento de angina
inestable e infarto de miocardio sin onda Q y 10.176 para el tratamiento del IAMCEST agudo. La pauta posológica de enoxaparina sódica administrada durante estos ensayos clínicos
varía dependiendo de las indicaciones. La dosis de enoxaparina sódica fue de 4.000 UI (40 mg) SC una vez al día para la profilaxis de la trombosis venosa profunda después de cirugía o 
pacientes médicos con patología aguda y movilidad gravemente reducida. En el tratamiento de la TVP con o sin EP, los pacientes que recibían enoxaparina sódica fueron tratados con una
dosis de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas o con una dosis de 150 UI/kg (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 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas, y en el estudio clínico para el tratamiento del IAMCEST agudo, la pauta posológica de enoxaparina sódica fue
de 3.000 UI (30 mg) IV en bolo, seguido de 100 UI/kg (1 mg/kg) SC cada 12 horas. En estudios clínicos, las reacciones notificadas más frecuentemente fueron hemorragias,
trombocitopenia y trombocitosis (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Descripción de reacciones adversas seleccionadas”, más adelante). Tabla de
reacciones adversas: A continuación se detallan otras reacciones adversas observadas en estos estudios clínicos y notificadas en la experiencia postcomercialización (* indica reacciones
en experiencia postcomercialización). 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 se enumeran en orden decreciente
de gravedad dentro de cada sistema de clase de órganos. Trastornos de la sangre y del tejido linfático: - Frecuentes: hemorragia, anemia hemorrágica*, trombocitopenia, trombocitosis; - 
Raras: eosinofilia*; - Raras: casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos de ellos la trombosis se complicó con infarto de órganos o isquemia de las extremidades
(ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Trastornos del sistema inmunológico: - Frecuentes: reacción alérgica; - Raras: reacción anafiláctica/anafilactoide
incluyendo shock*. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: dolor de cabeza*. Trastornos vasculares: Raras: hematoma espinal* (o hematoma neuroaxial). Estas reacciones resultaron
en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Trastornos hepatobiliares: - Muy
frecuentes: aumento de las enzimas hepáticas (principalmente transaminasas, niveles > 3 veces del límite superior de normalidad); - Poco frecuentes: lesión hepática hepatocelular*; -
Raras: lesión hepática colestásica*. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: - Frecuentes: urticaria, prurito, eritema; - Poco frecuentes: dermatitis bullosa; - Raras: alopecia*; - Raras:
vasculitis cutánea*, necrosis cutánea* normalmente sobrevenida en el punto de inyección (estos fenónemos habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas
eritomatosas, infiltradas y dolorosas); 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. Trastornos músculo esqueléticos y del tejido conjuntivo: Raras: osteoporosis* después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 
meses). 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 (como edema, hemorragia, hipersensibilidad, inflamación, masa, dolor, o reacción); - Poco frecuentes: Irritación local, necrosis cutánea en el punto de inyección. - 
Exploraciones complementarias: Raras: Hiperpotasemia* (ver secciones 4.4 y 4.5). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Hemorragias: Éstas incluyeron hemorragias
mayores, notificadas como máximo en el 4,2 % de los pacientes (pacientes quirúrgicos). Algunos de estos casos tuvieron un desenlace fatal. En pacientes quirúrgicos, las complicaciones
hemorrágicas se consideraron mayores: (1) si la hemorragia causó un evento clínico significativo, o (2) si estaban acompañadas de 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. Al igual que otros anticoagulantes, la hemorragia
puede suceder en presencia de factores de riesgo asociados tales como: lesiones orgánicas susceptibles de sangrar, procedimientos invasivos o algunas asociaciones medicamentosas
que afectan a la hemostasia (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).

: tales como hematoma, equimosis en sitio diferente al lugar de administración, hematoma con herida, hematuria, epistaxis y hemorragia gastrointestinal.

Trombocitopenia y trombocitosis:

: Incremento de plaquetas > 400 G/L

Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de enoxaparina en niños (ver sección “Posología y forma de administración”). Notificación de sospechas de reacciones
adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su  autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del

medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso

Sistema de clase
de órganos

Profilaxis en pacientes
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes
médicos

Tratamiento en pacientes TVP
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con angina
inestable e IM sin onda Q

Tratamiento en
pacientes con IAMCEST
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

Sistema de
clase de
órganos

Profilaxis en pacientes
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes
médicos

Tratamiento en pacientes TVP
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con
angina inestable e IM sin onda
Q

Tratamiento en pacientes con
IAMCEST agudo

Trastornos de la
sangre y del
tejido linfático 

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_FT_CLX_2017_OK.pdf   3   6/7/17   18:03



Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis: Signos y síntomas: La sobredosis accidental con enoxaparina sódica, tras la administración IV, 
extracorpórea o SC, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Después de la administración oral de incluso dosis elevadas, es poco probable
que la enoxaparina sódica se absorba. Tratamiento: Los efectos pueden ser ampliamente neutralizados por la inyección IV lenta de protamina. La
dosis de protamina depende de la dosis de enoxaparina sódica inyectada; 1 mg de protamina neutraliza el efecto anticoagulante de 100 UI (1 mg) de
enoxaparina sódica, dentro de las 8 horas siguientes a la administración de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la
administración de la enoxaparina sódica, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se podrá proceder a la perfusión de 0,5 mg de protamina
por 100 UI (1 mg) de enoxaparina sódica. Después de 12 horas de la administración de la inyección de enoxaparina sódica, ya no será necesario
administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa de enoxaparina sódica nunca es totalmente
neutralizada (un máximo del 60 %) (ver la ficha técnica de las sales de protamina). Lista de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables.
Incompatibilidades: Inyección SC: No mezclar con otros productos. Inyección IV en bolo (sólo para la indicación de IAMCEST): Enoxaparina sódica
se puede administrar de forma segura con una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa acuosa (ver sección “Posología y forma de
administración”). Período de validez: 3 años (Clexane 2.000 UI/4.000 UI/6.000 UI/8.000 UI/10.000 UI), 2 años (Clexane 12.000 UI/14.000 UI).
Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase:
CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 2.000 UI (20 mg) 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 2.000 UI (20 mg) de
enoxaparina sódica. P.V.P 25,38  P.V.P. (IVA) 26,40 . Envase clínico con 50 jeringas precargadas. CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución
inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P.11,14  P.V.P (IVA) 11,58
. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 4.000 UI (40 mg) 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 4.000 UI (40 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04  P.V.P. (IVA) 135,24 Envase
clínico con 50 jeringas precargadas. CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,6 ml,
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P. P.V.P.18,76  P.V.P (IVA) 19,51 . Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 ml,
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86  P.V.P. (IVA) 78,90 . Caja con 30 jeringas precargadas de 0,6 ml,
conteniendo cada una 6.000 UI (60 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41  P.V.P. (IVA) 186,59 . CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución
inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 8.000 UI (80 mg) 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 8.000 UI (80 mg) 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 8.000 UI (80 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11  P.V.P. (IVA) 217,47 . CLEXANE
10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: Caja con 2 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina
sódica. P.V.P. 26,27  P.V.P. (IVA) 27,32 .Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina sódica
P.V.P. 106,18  P.V.P. (IVA) 110,43 . Caja con 30 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 10.000 UI (100 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P
232,81  P.V.P. (IVA) 242,12 . CLEXANE 12.000 UI (120 mg)/0.8 ml solución inyectable: Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo
cada una 12.000 UI (120 mg) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 ; PVP IVA: 134,10 . Caja con 30 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo
cada una 12.000 UI (120 mg) de enoxaparina sódica. P.V.P 278,01  P.V.P. (IVA) 289,13 . CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable:
Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 15.000 UI (150 mg) de enoxaparina sódica. PVP 143,74 . PVP IVA: 149,49 . Caja
con 30 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 15.000 UI (150 mg) 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: Ver sección 
“Posología y forma de administración”. En caso de que el paciente vaya a administrarse él mismo la inyección (autoinyección), el profesional sanitario
le mostrará cómo hacerlo, antes de abandonar el hospital. Es esencial que el paciente siga  exactamente estas instrucciones. En caso de dudas el
paciente debe preguntar al profesional sanitario para que se las aclare. 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. Para evitar cualquier pinchazo accidental después de la inyección, las jeringas
precargadas van equipadas con un dispositivo de seguridad automático. 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 costados. (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 jeringa.
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
dañada o el producto no fuera claro utilice otra jeringa.  (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg: Quite el capuchón tirando del mismo. 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. La jeringa precargada está
lista para ser utilizada. No elimine el aire de la jeringa antes de administrar la inyección. Para la dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg: - 
Quite el capuchón tirando del mismo. - Ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera necesario). La cantidad de solución 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. NOTA: Si el exceso de medicamento no se expulsa antes de la inyección, no se podrá activar el dispositivo de seguridad 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 adecuado respecto al pliegue cutáneo y pinchar en dicho pliegue. Este pliegue cutáneo debe
mantenerse mientras se administra la inyección. (Fig. D). Completar la administración de la inyección utilizando todo el medicamento de la jeringa. 
Una vez administrada toda la inyección, extraer la jeringa del lugar de inyección manteniendo 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 para 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). 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 normativa local. Número de autorización de comercialización:
CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable: nº reg 58502; CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable: nº reg 58503; CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución
inyectable: nº reg 62470; CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución inyectable: nº reg 62471; CLEXANE 10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 62472; CLEXANE 12.000 UI
(120 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 63002; CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable: nº reg 63000  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: 28 Abril 2017.
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