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Trombosis y radioterapia

Resumen

La aparición de eventos tromboembólicos es más frecuente en pacientes con cáncer que en la pobla-
ción general. Algunos factores dependientes del tumor o del tratamiento del mismo contribuyen a que 
este riesgo sea aun mayor. En esta monografía revisaremos el papel del tratamiento de radioterapia 
o braquiterapia en la aparición estos eventos vasculares.
El principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad vascular asociada a ésta es el daño directo 
sobre los vasos sanguíneos. Los mecanismos de liberación de radicales de oxígeno, apoptosis endotelial, 
fibrosis y la reducción de los miocitos vasculares desencadenan una disminución de la densidad de 
los pequeños vasos sanguíneos. En los grandes vasos, la radioterapia desencadena una ateroesclerosis 
acelerada.
En los últimos años han sido múltiples los estudios retrospectivos que han evaluado si la radioterapia 
contribuye de manera independiente en la aparición de fenómenos vasculares. La mayoría de dichos 
estudios no han podido demostrar que exista dicha asociación. Sin embargo, los estudios mas actuales, 
incluido un estudio prospectivo que incluyó más de 800 pacientes, sí han identificado el tratamiento 
con radioterapia como un factor de riesgo de eventos tromboembólicos venosos independiente de 
otros ya conocidos como la edad, sexo, cirugía previa y la quimioterapia. Aun así, los datos disponibles 
en pacientes tratados con radioterapia no permiten afirmar dicha asociación.
La radioterapia torácica puede desencadenar cardiotoxicidad en forma de cardiomiopatía, enfermedad 
valvular, alteraciones de la conducción, pericarditis o enfermedad arterial coronaria.
El riesgo de enfermedad arterial coronaria es dosis-dependiente y suele aparecer tras un período de 
latencia que en ocasiones es superior a los 20 años. Tras exposición a dosis elevadas este período puede 
acortarse y el daño puede aparecer en los primeros 24 meses. La mejora de las técnicas de radioterapia 
ha reducido este riesgo. Con el fin de disminuir el riesgo, es necesario conocer los principales factores 
predisponentes y reducir su impacto mediante una intervención clínica o farmacológica precoz, si 
fuese preciso. 

mailto:rmondejars@hotmail.com
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Introducción

Los pacientes con cáncer presentan un mayor riesgo 
que la población general de sufrir eventos trombóticos 
venosos y arteriales por varios motivos. El estado de 
hipercoagulabilidad asociado al proceso neoplásico, los 
tratamientos como la quimioterapia, la hormonoterapia y 
las terapias antiangiogénicas, así como otros factores como 
la presencia de un catéter venoso permanente o la cirugía, 
aumentan este riesgo. 

La radioterapia se emplea con fines curativos asociada 
o no a tratamiento con quimioterapia antes de la cirugía, 
tras la intervención quirúrgica o como tratamiento radical 
asociada o no a quimioterapia en distintos tipos de localiza-
ciones tumorales (tumores digestivos, carcinomas de vías 
respiratorias altas, cáncer de pulmón, cáncer de mama, 
cáncer ginecológico).

Un alto porcentaje de los pacientes oncológicos reciben 
radioterapia con fines curativos o paliativos. El objetivo de 
este capitulo es revisar la incidencia de eventos vasculares 
arteriales y venosos en pacientes sometidos a radioterapia 
o braquiterapia.

Fisiopatología del daño vascular

La radioterapia produce eventos adversos sobre los 
tejidos sanos. El daño directo a los vasos sanguíneos parece 
el principal mecanismo fisiopatológico de la enfermedad 
tromboembólica asociada a la radioterapia1. 

La mayor parte de la información disponible sobre la 
fisiopatología del daño vascular ocasionado por la radiote-
rapia procede de estudios que analizan la toxicidad de este 
tratamiento sobre el corazón. El posible origen del daño 
parece residir en la generación de radicales de oxígeno 
que rompen las cadenas de ADN. Secundariamente al daño 
originado por la radioterapia, se origina una reacción in-
flamatoria que a largo plazo ocasiona una extensa fibrosis 
del tejido afecto. En modelos en ratón, la generación de 
apoptosis endotelial es uno de los primeros eventos que se 
ha observado en el tejido irradiado2. Los cambios histoló-
gicos característicos del tejido irradiado3 son una extensa 
fibrosis del tejido intersticial y una reducción del calibre 
de los capilares y las arterias, así como de la densidad de 
vasos sanguíneos4. Se ha demostrado una reducción de 
los miocitos capilares de hasta un 50%. También se han 
observado alteración y disrupción de la pared endotelial, 

y trombosis en pequeños vasos. Se ha sugerido que la dis-
función endotelial originada por la radioterapia contribuye 
de manera significativa al desarrollo de eventos isquémicos 
arteriales miocárdicos5. 

En cuanto a los grandes vasos, en las arterias se obser-
va un proceso de arterioesclerosis acelerado que reduce 
significativamente el flujo sanguíneo tisular. En pacientes 
tratados con radioterapia mediastínica se ha encontra-
do un aumento de las lesiones arterioescleróticas de la 
arteria coronaria derecha y de la descendente anterior, 
en comparación con las arterias circunflejas, en probable 
relación con la mayor cantidad de irradiación recibida por 
su localización anatómica6. La toxicidad producida por la 
combinación de radioterapia y quimioterapia es mayor que 
la descrita para el tratamiento aislado con radioterapia7.

La radioterapia como factor 
independiente de riesgo de 
evento tromboembólico venoso en 
pacientes con cáncer

En los últimos años han sido muchos los estudios que 
han evaluado el impacto de la radioterapia en la alta inci-
dencia de eventos tromboembólicos venosos (ETV) en los 

Tabla 1. Factores de riesgo de ETV en pacientes con cáncer.

  ETV No ETV Riesgo relativo  
    (IC95%)

No metástasis 332 30.226 

Metástasis 168 8013 

Quimioterapia   

No metástasis 69 3438 2,0 (1,6-2,7)

Metástasis 61 1520 2,3 (1,7-3,1)

Radioterapia   

No metástasis 105 11.115 0,8 (0,6-1,0)

Metástasis 15 1026 0,7 (0,4-1,1)

Cirugía   

No metástasis 254 22.781 1,1 (0,8-1,4)

Metástasis 35 1730 0,9 (0,6-1,3)

ETV: eventos tromboembólicos venosos; IC95%: intervalo de confianza 
del 95%.

Adaptada de: Blom JW, et al. Incidence of venous thrombosis in a large 
cohort of 66,329 cancer patients: results of a record linkage study. J Thromb 
Haemost. 2006;4:529-35.
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pacientes con cáncer. Los resultados de estos estudios no 
permiten afirmar que la radioterapia sea un factor indepen-
diente protrombótico, ya que los hallazgos difieren en los 
distintos estudios. La mayoría de los estudios retrospectivos 
que han analizado esta asociación no observan un mayor 
riesgo de evento tromboembólico en los pacientes que 
reciben radioterapia.

En un estudio holandés, retrospectivo, basado en los 
datos de un registro poblacional, que incluyó 66.329 pa-
cientes con distintos tipos de cáncer (óseo, ovario, cerebral, 
páncreas), aquellos con enfermedad metastásica y  los 
tratados con quimioterapia o terapia hormonal (o ambas) 
presentaron un mayor riesgo de sufrir un evento trom-
boembólico venoso (Tabla 1). Sin embargo, la radioterapia y 
la cirugía no aumentaban el riesgo de manera significativa 
en estos pacientes8.

Ese año, los mismos autores publicaron también los 
resultados de seguimiento de una cohorte de 202 pacientes 
con cáncer de páncreas. Aquellos con enfermedad metas-
tásica, los que recibieron quimioterapia y los sometidos a 
cirugía presentaron mayor riesgo de presentar un evento 
tromboembólico. Sin embargo, también en este estudio, la 
radioterapia no  incrementaba el riesgo de trombosis en 
este tipo de pacientes9. 

Sin embargo, otros estudios más actuales describen el 
potencial efecto protrombótico de la radioterapia.

Un estudio retrospectivo danés que incluyó 10.375 
pacientes diagnosticados de linfoma entre los años 2000 y 
2010, basado en los datos obtenidos de distintas bases de 
datos de varios registros nacionales, analizó el papel de la 
radioterapia en pacientes diagnosticados de linfoma y que 
habían sufrido un ETV. Un 30% de ellos recibió radioterapia. 

Al comparar la incidencia de ETV en función del tiempo 
transcurrido desde la exposición a la radioterapia, se ob-
servó un mayor riesgo de ETV en la fase inicial (primeros 
30 días), aunque este incremento no fue estadísticamente 
significativo10 (odds ratio: 4,0; intervalo de confianza del 95% 
[IC95%]: 0,44-13,19). 

En un estudio prospectivo observacional que analizó los 
datos de seguimiento de 821 pacientes con distintos tipos 
de tumores y estadios, el 7,5% presentó ETV11. En el análisis 
multivariante que incluía la edad, el sexo, la cirugía previa, 
la quimioterapia y la radioterapia, esta última aumentaba 
el riesgo de ETV (hazard ratio: 2,3; IC95%: 1,2-4,4; p = 0,012) 
(Tabla 2). 

Estudios observacionales recientes, con menor núme-
ro de pacientes, y series de casos publicadas12 apoyan la 
probable relación entre la braquiterapia en pacientes con 
tumores ginecológicos y la aparición de ETV. 

En un estudio observacional prospectivo que evalúo la 
incidencia de ETV asintomáticos mediante la realización 
periódica de ecografía Doppler de miembros inferiores 
en 31 pacientes con cáncer de cuello uterino tratadas con 
braquiterapia, se observó una incidencia del 20% de ETV 
asintomáticos y un 6% de ETV sintomáticos. Las pacientes 
que presentaron un ETV sintomático tuvieron progresión 
tumoral antes de 12 meses tras el fin del tratamiento. Con 
estos resultados, aunque existe una alta incidencia de 
ETV en las pacientes tratadas con braquiterapia, no puede 
afirmarse que esta sea un factor de riesgo de ETV indepen-
diente, ya que las pacientes presentaban enfermedad activa 

Tabla 2. Análisis multivariante de los factores de riesgo de 
ETV en pacientes con cáncer.

  HR IC95% p

Dímero D elevado 1,8 1,0-3,2 0,048

Fragmento protrombina 1 + 2  2,0 1,2-3,6 0,015

Cirugía 2,4 1,1-5,5 0,032

Radioterapia 2,3 1,2-4,4 0,012

Quimioterapia 1,0 0,6-1,8 0,977

Sexo: mujer 0,5 0,4-1,1 0,092

Edad 1,0 1,0-1,0 0,119

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%. 
Adaptada de: Ay C, et al. D-dimer and prothrombin fragment 1 + 2 pre-
dict venous thromboembolism in patients with cancer: results from the 
Vienna Cancer and Thrombosis Study. J Clin Oncol. 2009;27(25):4124-9.

Figura 1. Isquemia miocárdica secundaria a radioterapia. 

Adaptada de: Darby SC, et al. Radiation-related heart disease: cu-
rrent knowledge and future prospects. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 
2010;76(3):656-65.
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en el momento del tratamiento y los estudios carecen de 
potencia para concluir dicha afirmación13. 

Estenosis vascular arterial 
en pacientes tratados con 
radioterapia. Evidencia clínica. 
Enfermedad arterial coronaria

La radioterapia torácica, empleada en pacientes con 
algunos tipos de tumores como el cáncer de mama, el lin-
foma de Hodgkin y  el cáncer de pulmón, puede ocasionar 
cardiotoxicidad en forma de cardiomiopatía, enfermedad 
valvular, alteración de la conducción, pericarditis o en-
fermedad arterial coronaria. Estas complicaciones pueden 
ocasionar una importante morbilidad e incluso la muerte. 

La morfología de la enfermedad coronaria asociada a 
radioterapia es esencialmente la misma que la de la en-
fermedad coronaria asociada a ateroesclerosis por otras 
causas: proliferación de los miofibroblastos y creación de 
placas formadas por macrófagos con contenido lipídico que 
pueden sufrir fisuras y ocasionar trombosis. Estos cambios 
disminuyen la luz vascular, lo que puede producir sínto-
mas secundarios a isquemia miocárdica (Figura 1): angina 
estable, angina inestable, infarto cardiaco y enfermedad 
coronaria crónica.

Desde la publicación de los primeros estudios en los 
años 1960, sabemos que existe riesgo de daño cardiaco 
cuando el corazón se somete a dosis altas de radioterapia 
(>30 Gy), y en los últimos años se ha generado evidencia 
científica para afirmar que existe riesgo de cardiotoxici-
dad con exposiciones inferiores incluso a 20 Gy. Tras la 
exposición a dosis altas de radioterapia existe riesgo de 
daño cardiaco precoz, dentro de los primeros 24 meses. 
Sin embargo, con exposiciones a dosis menores el riesgo 
presenta un mayor tiempo de latencia y este periodo puede 
durar incluso décadas.

Habitualmente, la enfermedad coronaria asociada a 
radioterapia no aparece hasta 10 años después de la ex-
posición, y su magnitud  aumenta con dosis mayores, con 
una menor edad en el momento de la exposición y si se 
acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular14,15.

Los primeros datos publicados sobre estos efectos ad-
versos asociados a la radioterapia se obtuvieron del segui-
miento de supervivientes de cáncer de mama sometidas a 
radioterapia adyuvante. Actualmente, aunque las técnicas 
de radioterapia han mejorado con el fin de minimizar los 

efectos adversos asociados, el riesgo de cardiotoxicidad 
sigue presente.

En un estudio retrospectivo publicado en 1989, la ra-
dioterapia adyuvante tras una mastectomía en pacientes 
con cáncer de mama con alto riesgo de recaída local se 
asoció a un menor riesgo de mortalidad por cáncer y a un 
mayor riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares 
(riesgo relativo [RR]: 1,43). En este estudio se analizaron 
los datos del seguimiento, durante 34 años, de más de 1.000 
pacientes tratadas con radioterapia, y se compararon con 
los de las pacientes que no recibieron dicho tratamiento 
después de la cirugía16. 

Varios metaanálisis posteriores confirmaron estos 
datos al analizar los resultados de numerosos estudios, 
iniciados en la década de 1990, con un gran número de pa-
cientes. Las mujeres tratadas con radioterapia presentaban 
una mayor mortalidad no asociada al cáncer  de mama, 
relacionada con eventos cardiacos (RR: 1,27; p = 0,0001) 
y cáncer de pulmón (RR: 1,78; p = 0,0004). Se observó un 
incremento del 27% de la mortalidad por enfermedad car-
diaca en las pacientes tratadas con radioterapia respecto 
a las que no recibieron dicha terapia adyuvante. En la 
mayoría de los casos de muerte por enfermedad cardiaca 
hubo eventos secundarios a isquemia coronaria17,18. En una 
publicación más reciente de este estudio, tras actualizar 
los datos con un mayor tiempo de seguimiento (>20 años), 
se observó una clara relación entre la dosis recibida y el 
riesgo de muerte por toxicidad cardiaca, y se estimó un 
aumento del 3% de la mortalidad por esta causa por cada 
Gy de irradiación cardiaca4. 

Sin embargo, los estudios más actuales sobre series 
publicadas con datos de registros poblacionales reflejan un 
descenso de la cardiotoxicidad asociada a la radioterapia a 
lo largo de los últimos años, lo cual probablemente refleja 
la mejoría de la técnica con el fin de proteger los órganos 
sanos19,20.

Los dos ensayos clínicos aleatorizados más impor-
tantes que han analizado la morbilidad y la mortalidad 
relacionadas con enfermedad coronaria tras radioterapia, 
en pacientes con cáncer de mama y alto riesgo de recaída 
local, analizaron los datos de 3.083 pacientes que tras una 
mastectomía fueron aleatorizadas para recibir radioterapia 
(1.538) o no recibir radioterapia adyuvante (1.545 pacien-
tes). La dosis fue de 48-50 Gy en 22-25 fracciones, a razón de 
cinco fracciones por semana. Tras un seguimiento de más de 
10 años, el riesgo de morbilidad por enfermedad coronaria 
en las pacientes tratadas con radioterapia no fue superior 
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al de aquellas que no la recibieron (HR: 0,86; IC95%: 0,6-1,3). 
El riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria tampoco 
se incrementó en las pacientes sometidas a radioterapia 
(HR: 0,84; IC95%: 0,4-1,8)21. 

En otros estudios se ha evaluado la relación entre la 
dosis de radioterapia recibida, el tiempo transcurrido 
entre la radioterapia y el evento vascular, y los factores 
predisponentes asociados al paciente.

En un estudio de casos y controles publicado en 2013 se 
analizaron  dichos parámetros en 963 mujeres que sufrieron 
isquemia cardiaca. Se observó que existía un mayor riesgo 
de isquemia cardiaca en las pacientes tratadas con radio-
terapia, y que este era independiente del tiempo transcu-
rrido desde el tratamiento. La dosis de radioterapia estaba 
directamente relacionada con el riesgo de cardiotoxicidad, 
que aumentaba hasta un 7,4% por cada Gy sobre el lecho 
cardiaco.  A su vez, las pacientes diabéticas, con enfermedad 
vascular previa o cáncer de mama izquierda presentaron 
mayor riesgo de cardiotoxicidad22. En este estudio, los 
autores estiman que el riesgo de isquemia cardiaca mortal 
en una mujer de 50 años de edad, sin factores de riesgo 
asociados, que ha recibido una dosis de 3 Gy sobre el co-
razón, es del 1,9-2,4%, y el riesgo de presentar un evento 
coronario es del 4,5-5,4%. 

Otra investigación que ha evaluado la relación de la 
dosis recibida con el efecto cardiotóxico es el estudio de 
seguimiento de más de 86.000 supervivientes de la catás-
trofe de Hiroshima y Nagasaki. El rango de dosis recibida 
fue de 0-4 Gy sobre la superficie corporal total. Se regis-
traron más de 8.400 muertes por eventos cardiacos, y se 
estimó un aumento del riesgo de eventos cardiacos del 
14% por cada Gy de irradiación recibida (IC95%: 6-23%). En 
este estudio, el riesgo de mortalidad por complicaciones 
cardiacas es superior a hallado en los estudios anteriores, 
probablemente en relación con el fraccionamiento de la 
dosis recibida en los pacientes sometidos a radioterapia y 
como consecuencia de diferencias basales entre los grupos 
poblacionales en estudio23.

En diversos estudios se ha evaluado el valor del campo 
de irradiación torácica en pacientes con cáncer de mama, 
y se ha observado que las mujeres sometidas a radioterapia 
por cáncer de mama izquierda presentan un mayor riesgo 
de enfermedad coronaria secundaria a radioterapia. En un 
estudio, tras evaluar de manera objetiva a las pacientes tras 
la realización de una prueba de esfuerzo cardiaco, las que 
habían recibido radioterapia sobre el lado izquierdo pre-
sentaron un mayor porcentaje de anomalías en la perfusión 

cardiaca (59% frente a 8%; p = 0,001). El territorio afectado 
con mayor frecuencia era la pared anterior del ventrículo 
izquierdo, región habitualmente sometida a una mayor 
dosis de radioterapia en estas pacientes24.

De la misma manera, se ha observado un incremento 
en el riesgo de toxicidad cardiovascular en pacientes con 
linfoma de Hodgkin tratados con radioterapia torácica.  
El efecto de la radioterapia en pacientes con linfoma de 
Hodgkin con una larga supervivencia ha sido analizado en 
varios estudios. En aquellos que han estudiado el riesgo de 
morbilidad y mortalidad por toxicidad cardiaca asociada a 
radioterapia en pacientes con linfoma de Hodgkin, las tasas 
de mortalidad y morbilidad son muy altas, mayores que en 
los estudios realizados en otras poblaciones de riesgo, como 
pacientes con cáncer de mama o cáncer de pulmón, debido 
a que estos habitualmente son más jóvenes y reciben mayor 
dosis de exposición.

En un estudio retrospectivo que incluyó 1.474 pacientes 
menores de 40 años diagnosticados y tratados entre los años 
1965 y 1995, de los que más del 80% recibieron radioterapia 
sobre el mediastino, se observó que este riesgo persistía 
tras un largo seguimiento. Entre las complicaciones car-
diovasculares más frecuentes se encontraba la enfermedad 
coronaria, y la mediana del tiempo hasta la aparición de 
complicaciones fue de 19 años desde la finalización del tra-
tamiento radioterápico, persistiendo este riesgo al menos 
hasta 25 años. El riesgo de cardiotoxicidad aumentaba en 
estos pacientes entre 3 y 5 veces respecto a la población 
general, y era aún mayor en los tratados con antraciclinas, 
que son fármacos potencialmente cardiotóxicos14. 

 El riesgo de muerte por toxicidad cardiaca es mayor en 
los niños. En un estudio americano que incluyó más de 2.000 
niños con linfoma de Hodgkin tratados con radioterapia, el 
riesgo de eventos cardiacos se estimó en casi 12 veces el de 
la población general, y el riesgo de mortalidad por evento 
cardiaco fue 41,5 veces superior25. 

La relación entre el volumen cardiaco irradiado y la 
dosis recibida con el efecto cardiotóxico fue analizada en 
otro estudio que incluyó un grupo control, no sometido a 
radioterapia, y se halló una relación directa entre ambos 
factores y el riesgo de enfermedad coronaria. En los pacien-
tes que recibieron sobre el corazón una dosis de 20 Gy se 
observó un incremento de la enfermedad coronaria de 2,5 
veces respecto a los controles no irradiados26.

La mortalidad asociada a isquemia cardiaca en los 
pacientes tratados con radioterapia torácica es de 2,2 a 
7,6 veces mayor que en la población general, como se ha 
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Abreviaturas

ETV: eventos tromboembólicos venosos.
HR: hazard ratio.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Puntos clave

 � Aunque existe una alta incidencia de ETV en los pacientes tratados con radioterapia y braquite-
rapia, los resultados de los diferentes estudios no son concluyentes. 

 � La radioterapia aumenta la morbilidad y la mortalidad por enfermedad coronaria en los pacien-
tes que han recibido irradiación cardiaca. La mortalidad se multiplica por 2-7 veces respecto a 
la población general. 

 � El riesgo de enfermedad coronaria aparece tras un largo periodo de latencia inicial y persiste 
incluso tras 20 años desde el tratamiento radioterápico.

 � Algunos factores, como la edad joven, la enfermedad coronaria previa, el tabaquismo, la hiperco-
lesterolemia y la hipertensión arterial, aumentan el riesgo de enfermedad coronaria asociada a 
radioterapia. Con el fin de disminuir la toxicidad cardiaca,  es importante abordar estos factores 
de riesgo potencialmente reversibles o  modificables.

descrito en numerosos estudios de seguimiento de pacien-
tes con linfoma de Hodgkin. Este riesgo, al igual que el de 
enfermedad coronaria, persiste incluso 20 años después 
del tratamiento con radioterapia. Algunos factores, como 
la edad, la presencia de enfermedad cardiaca previa, el 
tabaquismo, la hipercolesterolemia y la hipertensión, 
aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca asociada a 
radioterapia6,14,15,27-32.

Otros estudios que han evaluado la relación de la radio-
terapia con los eventos cardiacos en pacientes con cáncer 
de esófago y cáncer de pulmón apoyan estos resultados. En 
un estudio que evalúo este riesgo en pacientes con cáncer 
de pulmón en estadio III tratados con quimioterapia y 
radioterapia a dosis convencionales (60 Gy) y altas de ra-
dioterapia (74 Gy), se observó una menor supervivencia en 
aquellos sometidos a dicha escalada de dosis (20,3 meses 

frente a 28,7 meses; HR: 1,30; p = 0,0004), así como una 
relación directa entre la dosis recibida sobre el volumen 
cardiaco y la supervivencia global, aunque en este estudio 
no se especifican los eventos cardiotóxicos asociados a la 
radioterapia ni su relación con la supervivencia33.

Tras lo descrito hasta aquí, con el fin de reducir los 
eventos isquémicos asociados al tratamiento con radiote-
rapia es recomendable valorar el empleo de nuevas técnicas 
que reduzcan el volumen y la dosis de irradiación cardiaca, 
como las técnicas de radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) y la radioterapia estereotáxica.

Además, es necesario reducir el impacto de otros fac-
tores de riesgo cardiovascular, como la hipercolesterole-
mia, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes mellitus, 
mediante la intervención clínica o farmacológica si fuese 
necesario.

IMRT: intensity modulated radiation therapy (radioterapia de 
intensidad modulada).
RR: riesgo relativo.
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trada en el periodo anterior a las 8 horas previas al inflado de globo, debe ser administrado un bolo vía endovenosa de 0,3 mg/kg (ver sección “Posología y forma de administración: Tratamiento infarto agudo de miocar-
dio con elevación del segmento ST”). Se recomienda diluir el fármaco en 3 mg/ml para asegurar con exactitud el pequeño volumen que debe inyectarse. Para obtener una solución de 3 mg/ml, utilizando una jeringa 
precargada de 60 mg de enoxaparina sódica, se recomienda utilizar una bolsa de infusión de 50 ml (i.e. usando o una solución salina normal (0,9%) o 5% de dextrosa en agua) de la siguiente manera: Extraer 30 ml de 
la bolsa de perfusión con una jeringa y deséchelo. Inyecte la totalidad del contenido de la jeringa de 60 mg de enoxaparina sódica en los restantes 20 ml de la bolsa. Agitar suavemente el contenido de la bolsa. Extraiga 
con una jeringa el volumen requerido de solución diluida en la línea intravenosa. Una vez realizada la dilución, el volumen a inyectar se calcula utilizando la siguiente fórmula (Volumen de solución diluida (ml) = Peso del 
paciente (kg) x 0.1) o utilizando la tabla de abajo. Se recomienda preparar la dilución inmediatamente justo antes de su uso.

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

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

s

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

 45 13,5 4,5

 50 15 5

 55 16,5 5,5

 60 18 6

 65 19,5 6,5

 70 21 7

 75 22,5 7,5

 80 24 8

 85 25,5 8,5

 90 27 9

 95 28,5 9,5

 100 30 10



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

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes quirúr-
gicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos vasculares
Muy frecuentes: Hemorragia*

Raras:
hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*

Muy frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal,
Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Raras:

Hemorragia retroperitoneal

Frecuentes: Hemorragia*
Poco frecuentes:

Hemorragia intracraneal, 
hemorragia retroperitoneal

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

Trombocitopenia y trombocitosis

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Profilaxis en pacientes 
quirúrgicos

Profilaxis en pacientes no 
quirúrgicos

Tratamiento en pacientes TVP 
con o sin EP

Tratamiento en pacientes con 
angina inestable e infarto de 

miocardio sin onda Q
IM

Tratamiento en pacientes con 
IAMEST agudo

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático

Muy frecuentes: Trombocitosis*
Frecuentes: Trombocitopenia

Poco frecuentes:
Trombocitopenia

Muy frecuentes: Trombocitosis* 
Frecuentes: Trombocitopenia Poco frecuentes:

Trombocitopenia

Frecuentes: Trombocitosis*
Trombocitopenia

Muy raras: Trombocitopenia
Inmunoalérgica

* Incremento de plaquetas > 400 G/L



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

Experiencia post-comercialización: se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso de Clexane después de su autorización. Las reacciones 
adversas derivan de notificaciones espontáneas y por tanto, la frecuencia es “no conocida” (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos del 
sistema inmunológico: reacción anafilactoide/anafiláctica incluyendo shock. Trastornos del sistema nervioso: dolor de cabeza. Trastornos vasculares: se han notifi-
cado casos de hematoma intradural (o hematoma neuraxial) con el uso concomitante de enoxaparina sódica y anestesia intradural/epidural o punción intradural. 
Estas reacciones resultaron en diversos grados de daños neurológicos a largo plazo o en parálisis permanente (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: 
Anestesia espinal/epidural”). Trastornos de la sangre y del tejido linfático: anemia hemorrágica. Casos de trombocitopenia inmunoalérgica con trombosis; en algunos 
de ellos la trombosis se complicó con infartos de órganos o isquemia de las extremidades (ver sección “Advertencias y precauciones de empleo: Monitorización del 
recuento de plaquetas). Eosinofilia. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: vasculitis cutánea, necrosis cutánea normalmente sobrevenida en el punto de in-
yección (estos fenónemos habitualmente son precedidos por la aparición de púrpura o de placas eritomatosas, infiltradas y dolorosas). Se debe suspender el trata-
miento con enoxaparina sódica. Nódulos en el lugar de inyección (nódulos inflamados, que no consisten en un enquistamiento de enoxaparina). Estos problemas 
desaparecen en unos días y no debe interrumpirse el tratamiento por ellos. Alopecia. Trastornos hepatobiliares: lesión hepática hepatocelular, lesión hepática coles-
tásica. Trastornos muscoesqueléticos y del tejido conjuntivo: osteoporosis después del tratamiento a largo plazo (mayor de 3 meses). Sobredosis: La sobredosis 
accidental, tras la administración intravenosa, SC o extracorpórea, puede conducir a complicaciones hemorrágicas. Los efectos pueden ser ampliamente neutraliza-
dos por la inyección intravenosa lenta de protamina (sulfato o clorhidrato). La dosis de protamina será idéntica a la dosis de enoxaparina inyectada: 1 mg o 100 
unidades anti-heparina de protamina para neutralizar la actividad anti-IIa generada por 1 mg (100 UI) de enoxaparina dentro de las 8 horas siguientes a la adminis-
tración de la enoxaparina sódica. En caso de superar las 8 horas tras la administración de la enoxaparina, o si es necesaria una segunda dosis de protamina, se 
podrá proceder a la infusión de 0,5 mg de protamina por 1 mg de enoxaparina. Después de 12 horas de la administración de la enoxaparina sódica, ya no será 
necesario administrar protamina. No obstante, incluso con dosis elevadas de protamina, la actividad anti-Xa nunca es totalmente neutralizada (máximo 60%). Lista 
de excipientes: Agua estéril para preparaciones inyectables. Incompatibilidades: Inyección SC: No administrar con otros productos. Inyección endovenosa en 
bolo (sólo para la indicación de IAMEST): Clexane puede ser administrado de forma segura con una solución salina normal (0.9%) o 5% de dextrosa acuosa. Perío-
do de validez: 36 meses para Clexane 20 mg, 40 mg 60 mg 80 mg y 100 mg ; y de 24 meses Clexane 120 mg y 150 mg. Precauciones especiales de con-
servación: No conservar a temperatura superior a 25º C. No congelar. Naturaleza y contenido del envase: Clexane 20 mg (2.000 UI) jeringas: Caja con 2 
jeringas precargadas de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 5,73 ! P.V.P (IVA) 5,96 !. Caja con 10 jeringas precargadas 
de 0,2 ml, conteniendo cada una 20 mg (2000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 25,38 ! P.V.P. (IVA) 26,40 !. Clexane 40 mg (4.000 UI) jeringas: Caja con 2 
jeringas precargadas de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P.11,14 ! P.V.P (IVA) 11,58 !. Caja con 10 jeringas precarga-
das de 0,4 ml, conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 49,19 ! P.V.P. (IVA) 51,16 !. Caja con 30 jeringas precargadas de 0,4 ml, 
conteniendo cada una 40 mg (4000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 130,04 ! P.V.P. (IVA) 135,24 !.Clexane 60 mg (6.000 UI) jeringas: Caja con 2 jeringas 
precargadas de 0,6 ml, conteniendo cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P.18,76 ! P.V.P (IVA) 19,51 ! Caja con 10 jeringas precargadas de 0,6 
ml, conteniendo cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 75,86 ! P.V.P. (IVA) 78,90 ! Caja con 30 jeringas precargadas de de 0,6 ml, contenien-
do cada una 60 mg (6000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 179,41 ! P.V.P. (IVA) 186,59 !. Clexane 80 mg (8.000 UI) jeringas Caja con 2 jeringas precargadas 
de 0,8 ml, conteniendo cada una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 22,97 ! P.V.P. (IVA) 23,88 !. Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, 
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una 80 mg (8000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 209,11 ! P.V.P. (IVA) 217,47 !  Clexane 100 mg (10.000 UI) jeringas Caja con 2 jeringas precargadas de 
1 ml, conteniendo cada una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P. 26,27 ! P.V.P. (IVA) 27,32 !.Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, contenien-
do cada una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica P.V.P. 106,18 ! P.V.P. (IVA) 110,43 !. Caja con 30 jeringas precargadas de de 1 ml, conteniendo cada 
una 100 mg (10000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 232,81 ! P.V.P. (IVA) 242,12 !  Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: 
Caja con 10 jeringas precargadas de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12000 UI) de enoxaparina sódica. PVP 128,94 !; PVP IVA: 134,10 !. Caja con 30 
jeringas precargadas de de 0,8 ml, conteniendo cada una 120 mg (12000 UI) de enoxaparina sódica. P.V.P 278,01 ! P.V.P. (IVA) 289,13 ! Clexane 150 mg 
(15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada: Caja con 10 jeringas precargadas de 1 ml, conteniendo cada una 150 mg (15000 UI) de enoxaparina sódica. 
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ringa. Si ha caducado no se debe utilizar. Verifique que la jeringa no está dañada y que el producto es una solución clara sin partículas. Si la jeringa estuviera daña-
da o el producto no fuera claro utilice otra jeringa. Quite el capuchón tirando del mismo  (Figura C). Para las dosis de 20 mg y 40 mg la jeringa precargada está lista 
para ser utilizada; para la dosis de 60 mg, 80 mg, 100 mg, 120 mg y 150 mg, ajuste la dosis que tiene que ser inyectada (si fuera necesario). La cantidad de solu-
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Clasificación de órganos del sistema MedDRA Todas las indicaciones

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

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

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

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

Exploraciones complementarias Raras: Hipercaliemia
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Fig. G

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