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Tromboprofilaxis farmacológica en las 
alternativas a la hospitalización convencional 
para el paciente médico no oncológico

Resumen

Durante los últimos años, con el objetivo de reducir la morbimorta-
lidad y los costes asociados a la hospitalización convencional, se han 
desarrollado nuevos dispositivos asistenciales alternativos, entre los que 
destacan las unidades de observación de urgencias/unidades de corta 
estancia médica (UOU/UCEM), las unidades de hospitalización a domi-
cilio (UHD), las unidades de diagnóstico rápido (UDR) y los hospitales 
de día (HdD). Se pretende analizar estos dispositivos y el posible uso 
de la tromboprofilaxis en los pacientes atendidos en ellos, divididos 
según si pernoctan (UOU/UCEM y UHD) o no (UDR y HdD). Pueden 
encontrarse similitudes en el perfil de los pacientes y en los motivos 
de ingreso de los pacientes atendidos en los dispositivos alternativos a 
la hospitalización convencional con pernocta y los pacientes médicos 
en hospitalización convencional. La tromboprofilaxis extendida en el 
paciente médico hospitalizado no ha demostrado mayor beneficio que 
las pautas con heparina de bajo peso molecular durante el ingreso y 
comporta un mayor riesgo hemorrágico. Son necesarios estudios que 
definan escalas de valoración del riesgo de enfermedad tromboem-
bólica venosa y de hemorragia en estos pacientes atendidos en las 
alternativas a la hospitalización convencional, así como el beneficio 
de la tromboprofilaxis en estos nuevos escenarios. 
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Introducción

Determinantes del contexto sanitario actual 

El desarrollo de nuevos fármacos y tecnología mé-
dica ha contribuido a un progresivo incremento de la 
expectativa de vida en los últimos años1. Fruto de este 
avance, la población anciana está aumentando en nú-
mero considerablemente y, con ella, las enfermedades 
crónicas2,3. Sin embargo, estos dos aspectos, junto al 
acceso a tecnologías y tratamientos innovadores, y la 
mayor información y mejores expectativas de los pa-
cientes actuales, son considerados los determinantes del 
aumento de la demanda sanitaria, con el consecuente 
incremento del coste. Este aumento mantenido de la 
demanda sanitaria, y de sus costes asociados, en un 
entorno donde los recursos financieros son y seguirán 
siendo limitados, es motivo de gran preocupación tanto 
para los profesionales como para las instituciones y los 
Estados4,5.

Ante la necesidad de buscar la sostenibilidad, los 
diferentes agentes del sector de la salud han buscado 
la manera de disminuir y contener los costes, principal-
mente reduciendo el número de camas hospitalarias y 
de personal sanitario. Este fenómeno ha resultado en 
una cada vez mayor demanda de atención en los servi-
cios de urgencia, una creciente dificultad de acceso al 
ingreso hospitalario y una saturación de los hospitales6. 
Por eso, y con la idea de aliviar la presión sobre las 
camas del hospital, más que aumentar el número de 
ellas, una de las soluciones propuestas ha sido evitar 
los ingresos y las estancias hospitalarias innecesarios, 
promoviendo una atención hospitalaria cada vez más 
ambulatoria7,8. 

Además del elevado coste que supone, la hospitali-
zación en sí misma es un proceso con un riesgo nada 
despreciable de infecciones y de otro tipo de complica-
ciones. Entre estas complicaciones, la enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV) es una de las más frecuentes 
y potencialmente grave, con la particularidad de que 
es prevenible en la mayoría de los casos mediante la 
tromboprofilaxis9. De forma preocupante, la población 
con mayor riesgo de sufrir estos acontecimientos ne-
gativos es la geriátrica, que además puede presentar 
síndromes específicos como úlceras por presión, al-
teración del ritmo del sueño, síndrome confusional o 
deterioro funcional.

Por todos estos motivos, durante las dos últimas 
décadas, con el objetivo de evitar la morbimortalidad y 
los costes asociados a las hospitalizaciones, se han desa-
rrollado un interesante abanico de nuevos dispositivos 
alternativos a la hospitalización convencional10-12. Estos 
dispositivos buscan reducir la brecha existente entre 
la atención hospitalaria y la atención primaria, no solo 
evitando la necesidad de ingresar al paciente, sino tam-
bién confiriendo un uso más apropiado y coste-efectivo 
a los recursos sanitarios, incluido el personal sanitario. 

Alternativas a la hospitalización 
convencional en los pacientes médicos no 
oncológicos

Actualmente existe una amplia gama de dispositivos 
que responden al objetivo común de evitar el ingreso 
hospitalario convencional innecesario13. Todos ellos 
basan su razón de ser en ofrecer un servicio de corta 
estancia o ambulatorio, por una necesidad de atención 
médica o quirúrgica, que implica reducir o evitar varios 
días de estancia en una cama del hospital. Entre estas 
alternativas a la hospitalización convencional, las más 
conocidas que se han desarrollado para atender a pa-
cientes con patología médica son: 
• Unidades de observación de urgencias/unidades de 

corta estancia médica (UOU/UCEM).
• Unidades de hospitalización a domicilio (UHD).
• Unidades de diagnóstico rápido (UDR).
• Hospitales de día (HdD).

Estos modelos de atención, a los que pueden aña-
dirse otras iniciativas como las unidades funcionales de 
atención ambulatoria multidisciplinaria o la telemedi-
cina, se conocen en la literatura médica con diversos 
nombres: alternativas a la hospitalización convencional, 
medicina mayor ambulatoria o medicina ambulatoria 
hospitalaria. Recientemente, la European Federation of 
Internal Medicine ha publicado, a través de su Working 
Group on Professional Issues and Quality of Care, un 
position paper que refuerza la apuesta por el desarrollo 
de todas estas estrategias que ofrece actualmente la 
medicina ambulatoria hospitalaria (hospital ambulatory 
medicine), considerándolas como parte del proceso 
de mejora de la calidad asistencial que los diferentes 
sistemas de salud deberían ofrecer a sus ciudadanos14. 

Sin embargo, a pesar de sus más de dos décadas de 
existencia, hay pocas experiencias publicadas que 
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Actualmente no existen 
recomendaciones contras tadas 

respecto al uso de  
la tromboprofilaxis en  

las alternativas a  
la hospitalización  

convencional 

demuestren su eficacia, eficiencia y seguridad. En nues-
tro entorno, uno de los primeros artículos publicados al 
respecto fue el de Torres et al.15, que a modo de revisión 
recoge la definición y las características de las princi-
pales alternativas a la hospitalización convencional. 
Mucho más reciente es la revisión sistemática publicada 
por Conley et al.16, que analiza toda la evidencia científica 
existente en la literatura de habla inglesa, incluyendo 
la revisión sistemática de 123 estudios, y concluye que 
atender a pacientes afectos de una gama de condicio-
nes médicas agudas, de riesgo bajo o moderado, tanto 
en las unidades de atención ambulatoria como en las 
UDR, las UHD y las UOU/UCEM, ofrece unos resultados 
de eficacia, seguridad y satisfacción comparables a los 
obtenidos mediante la hospitalización convencional, 
pero a costes más bajos.

Tromboprofilaxis farmacológica de la ETV 
en las alternativas a la hospitalización 
convencional para pacientes médicos no 
oncológicos: un nuevo paradigma

La tromboprofilaxis de la ETV en los pacientes 
médicos hospitalizados está infrautilizada, pues la re-
ciben menos del 40% de los pacientes con indicación 
para ella17,18. El uso adecuado de la tromboprofilaxis en 
los pacientes médicos de alto riesgo, de acuerdo con 
las recomendaciones de consenso, se ha estimado que 

reduciría a la mitad los eventos de ETV secundarios a 
patología médica aguda, que son precisamente más 
graves que los que sufren los pacientes quirúrigicos17,18. 
La eclosión de estas nuevas alternativas a la hospitali-
zación convencional para el paciente médico, aun sin 
evidencia científica sólida sobre el uso de la trombo-
profilaxis en estos pacientes, puede dificultar todavía 
más su utilización. 

En este capítulo abordaremos el riesgo de padecer 
una ETV en el contexto de los pacientes médicos no 
oncológicos atendidos en estas alternativas a la hospita-
lización convencional. Para ello, desde el punto de vista 
del riesgo de desarrollar un evento de ETV y para valorar 
el posible papel de la tromboprofilaxis farmacológica en 
estos pacientes, dividiremos estos dispositivos en fun-
ción de si los pacientes pernoctan o no. Consideraremos 
la pernocta si esta ocurre tanto en el mismo hospital 
como en el domicilio del paciente durante el tiempo de 
atención en alguno de estos dispositivos. De este modo, 
de las cuatro alternativas principales a considerar, las 
UOU/UCEM y las UHD serían con pernocta del paciente 
y las UDR y los HdD serían sin pernocta. 

Actualmente no existen recomendaciones contras-
tadas respecto al uso de la tromboprofilaxis en las 
alternativas a la hospitalización convencional. Por ello, 
todos los comentarios incluidos en este capítulo son 
opiniones de los autores o adaptaciones de estudios 
sobre pacientes médicos hospitalizados, que como 
veremos no difieren tanto de los atendidos en estos 
dispositivos alternativos. De hecho, el objetivo de este 
capítulo es generar cultura e interés para reducir la 
ETV asociada a este nuevo universo de pacientes mé-
dicos, cada vez más común. Así mismo, también nos 
proponemos evidenciar la necesidad de nuevos estudios 
que permitan definir escalas para estratificar el riesgo 
de ETV en estos pacientes. De esta manera podríamos 
discriminar mejor aquellos pacientes con alto riesgo de 
ETV, que se beneficiarían de recibir tromboprofilaxis, de 
aquellos con baja posibilidad de desarrollarla, en los que 
el riesgo hemorrágico excedería el beneficio de la trom-
boprofilaxis. Cabe tener en cuenta que nos referiremos 
siempre a pacientes médicos no oncológicos, entre los 
que la presencia de población geriátrica, pluripatoló-
gica y con polifarmacia es muy frecuente. Ello supone 
que el riesgo hemorrágico de estos pacientes debe ser 
siempre evaluado y contrapuesto al posible beneficio 
de la tromboprofilaxis. 
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Alternativas a la hospitalización 
convencional con pernocta

UOU y UCEM 

Justificación de las UOU y las UCEM
Las UOU/UCEM aparecen en los Estados Unidos 

en los años 1980 para dar respuesta a la necesidad de 
seguir la evolución de los pacientes urgentes durante 
un máximo de 24 horas (en una UOU) para decidir si 
son tributarios o no de un ingreso hospitalario conven-
cional o para realizar un tratamiento con una estancia 
máxima de 48-72 horas (en una UCEM)19,20. Dada la pro-
blemática generalizada relacionada con la saturación de 
los servicios de urgencias por falta de camas libres de 
hospitalización para pacientes ingresados en urgencias, 
las UOU/UCEM se han constituido como una alternativa 
a la hospitalización convencional, en sustitución de un 
ingreso en el hospital, para pacientes con patologías 
médicas que por su complejidad o gravedad pueden ser 
atendidos con un buen perfil de seguridad y satisfacción 
de los pacientes en estas unidades, sin un aumento en 
la mortalidad ni en las tasas de reingreso. 

Las UOU/UCEM en España
En las dos últimas décadas, estos dispositivos asis-

tenciales se han extendido de forma exponencial en 
España. De hecho, España es el país de Europa, junto 
con el Reino Unido, donde tenemos el mayor número 
de referencias bibliográficas sobre las UCEM. Existe 
amplia evidencia al respecto, destacando el proyecto 
REGICE (Registro de las Unidades de Corta Estancia en 
España), publicado por Llopis et al.21 en 2014, en el que se 
describen las características estructurales, la ubicación, 
la dependencia funcional y la dotación de profesionales 
de las 67 UCEM detectadas en aquel momento en Espa-
ña. De las aproximadamente más de 80 UCE que en la 
actualidad están en funcionamiento en España, la más 
antigua es la del hospital Virgen de la Macarena, de 
Sevilla, inaugurada en el año 1986, y es en la Comunidad 
Valenciana donde más han proliferado.

Aportación de las UOU/UCEM en la gestión de los 
pacientes médicos

En los últimos años se han producido cambios 
importantes en el manejo de determinados procesos 
asistenciales que han contribuido a una mejor gestión 

de las camas hospitalarias. En el caso especial de los 
procesos quirúrgicos, la mejoría de las técnicas cada 
vez menos invasivas, como la cirugía laparoscópica 
o robótica, así como una evolución notable de los 
fármacos anestésicos y analgésicos, han contribuido 
a ello, ya sea mediante la ambulatorización de los 
procesos quirúrgicos (cirugía mayor ambulatoria) o 
mediante la cirugía con ingreso con estancia media 
muy reducida. 

En el ámbito de la patología médica, las UOU/
UCEM permiten optimizar tanto la adecuación del 
ingreso como los días de estancia hospitalaria. A título 
de ejemplo, una actividad de 2.500 altas anuales con 
5 días de estancia promedio representa un consumo 
de al menos 34 camas, con una ocupación del 100%. Si 
disminuimos la estancia media un día, para el mismo 
número de altas necesitamos solo 27 camas de las 34 
iniciales. Este uso más eficiente de las camas hospita-
larias implica no solo un menor coste estructural, sino 
también un mayor confort para los pacientes y los 
profesionales al disminuir la ocupación del hospital, un 
menor tiempo de espera para ingreso desde urgencias, 
una mayor estabilidad en la programación quirúrgica 
y evitar desprogramaciones de última hora. Por último, 
hay que destacar que el perfil de paciente médico ideal 
para ingresar en una UCEM sería el de un paciente con 
una enfermedad crónica que acude por una descom-
pensación aguda con una causa clara, con necesidades 
limitadas de cuidados y de monitorización, y con buen 
soporte sociofamiliar que no limite el alta o la estancia 
en el domicilio. 

UHD

Justificación de las UHD
Las UHD son una alternativa a la hospitalización 

convencional capaz de proporcionar, en el propio do-
micilio del paciente, las curas médicas y de enfermería 
propias del hospital22. La asistencia a domicilio se carac-
teriza, al igual que en el hospital, por su transitoriedad, 
y finaliza con el alta definitiva. Los adelantos tecnoló-
gicos han permitido que, de forma progresiva, puedan 
utilizarse procedimientos más o menos complejos, tanto 
diagnósticos como terapéuticos, que se llevan a cabo en 
el domicilio. La visita médica o de enfermería se realiza 
a diario y se coordina con la familia. 
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Las enfermedades que  
pueden atenderse en las UHD 

van desde las propiamente  
quirúrgicas hasta las médicas, 
tanto agudas como crónicas  

reagudizadas 

El papel de la enfermería en la instrucción del pa-
ciente y de la familia es fundamental, así como lo es la 
del cuidador. Los profesionales de enfermería pueden 
permitir un contacto inmediato entre el paciente y el 
equipo de UHD, habitualmente mediante un teléfono 
directo durante un horario definido, que posibilita las 
consultas frente a cualquier eventualidad que, en oca-
siones, puede conducir al reingreso del paciente, aunque 
esta es una circunstancia excepcional si la selección de 
los candidatos se ha efectuado de manera adecuada. El 
cuerpo facultativo de la UHD lo constituyen habitual-
mente médicos internistas o médicos de familia con 
formación hospitalaria. 

Las UHD en España y el mundo
Fue en el año 1947 cuando se creó en Nueva York 

la primera UHD, modalidad que se fue extendiendo en 
los Estados Unidos y en Canadá. En Europa, este tipo de 
asistencia se inició más tarde; en España, la primera de 
estas unidades se creó en 1981, en el Hospital Univer-
sitario Gregorio Marañón, de Madrid. Ya en la década 
de 1990, las UHD recibieron un importante impulso 
en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana, y en 
la actualidad Cataluña es una de las comunidades con 
mayor número de ellas. 

Aunque es conocido que, de forma universal, para 
admitir a un paciente en un programa de UHD se 
requiere cumplir unos criterios de admisión y que el 
enfermo y su familia acepten voluntariamente el in-
greso a domicilio, existen algunas diferencias entre las 
distintas UHD en España. A pesar de ello, los criterios 
de admisión más comunes son: 1) que exista un diag-
nóstico de certeza; 2) que el paciente esté relativamente 
estable; 3) que exista un cuidador en el domicilio; 4) 

que el acceso a los servicios sanitarios sea fácil y rela-
tivamente cercano; y 5) que las condiciones sanitarias 
del domicilio sean correctas.

Aportación de las UHD en la gestión de los pacientes 
médicos

Las UHD permiten mejorar el uso de los recursos 
sanitarios, aumentando el número de camas disponibles 
al hospital o, si es el caso, permitiendo la reducción del 
total de camas del hospital a pesar de mantener la activi-
dad. Además, ofrecen una atención más individualizada, 
disminuyen los riesgos inherentes a una hospitalización 
prolongada que ya hemos comentado anteriormente, 
y permiten mantener el entorno y el bienestar propios 
del domicilio del paciente. Las UHD facilitan también 
la relación entre médicos especialistas y de atención 
primaria, y permiten la colaboración y el intercambio 
de experiencias entre estos dos niveles asistenciales, 
tanto en aspectos de gestión de casos como de docencia 
e investigación. 

Las enfermedades que pueden atenderse en las UHD 
van desde las propiamente quirúrgicas (pacientes opera-
dos de afecciones no consideradas dentro del marco de 
la cirugía mayor ambulatoria) hasta las médicas, tanto 
agudas como crónicas reagudizadas. La tecnología que 
está a nuestro alcance hoy en día permite administrar 
en el domicilio medicación por las vías inhalada, intra-
muscular o intravenosa, y utilizar bombas de infusión. 
Además, la aplicación de la telemetría abre nuevas pers-
pectivas a las UHD y al control del paciente a distancia. 

Tromboprofilaxis en las alternativas a la 
hospitalización convencional con pernocta

El beneficio de la tromboprofilaxis en estos pacientes 
médicos hospitalizados es conocido desde hace más de 
dos décadas. La primera evidencia sólida en este escena-
rio la encontramos en el estudio MEDENOX23, en el cual 
1102 pacientes con enfermedad médica aguda y con una 
previsión de hospitalización superior a 6 días fueron 
aleatorizados para recibir enoxaparina (20 mg o 40 mg 
diarios) o placebo. En todos los pacientes se exploraba 
de forma sistemática mediante una venografía o una 
ultrasonografía de extremidades inferiores la presencia 
de trombosis venosa profunda (TVP) entre los días 6 y 
14, o antes si presentaban síntomas (también se exami-
naba la posibilidad de embolia pulmonar [EP] si existía 
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clínica sugestiva). Los pacientes que recibieron 40 mg 
de enoxaparina presentaron una reducción del 63% de 
ETV (sintomática o asintomática) hasta los 14 días del 
ingreso (5,5 vs. 14,9%; Riesgo relativo [RR]: 0,37; intervalo 
de confianza del 95% [IC95%]: 0,22-0,63; p <0,001). 

Años más tarde, y con un diseño similar, el fon-
daparinux a dosis de 2,5 mg también demostró una 
reducción del 46% de ETV (sintomática o asintomática) 
frente a placebo en el estudio ARTEMIS24. En este estudio 
se incluyeron 849 pacientes, con un mínimo de 4 días 
de reposo en cama por patología médica como crite-
rio de inclusión. En ambos estudios no se detectaron 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto al 
sangrado mayor. En un metaanálisis que incluyó nueve 
estudios y 19.958 pacientes médicos, durante la trombo-
profilaxis se objetivó una reducción del 57% de EP y del 
62% de EP mortal, con una reducción no significativa 
del 53% de TVP sintomática. Tampoco se detectó un 
incremento significativo de las hemorragias mayores 
respecto al placebo25. 

Como ya se ha comentado, a pesar del beneficio de 
la tromboprofilaxis en el paciente médico, esta se utiliza 
en menor medida que en los pacientes quirúrgicos18. Tal 
como ocurre en la práctica clínica habitual, y siempre 
que existan, se recomienda el uso de escalas validadas 
que permitan estratificar el riesgo de un determinado 
evento. El caso de la ETV no es una excepción. En dife-
rentes escenarios, como en la sospecha clínica de TVP o 
de EP, o en la estratificación del riesgo de mortalidad de 
la EP aguda, existen escalas validadas para ello. También 
para el riesgo de ETV en el paciente médico hospitali-
zado existen escalas de valoración, entre las cuales las 
más utilizadas y externamente validadas son las escalas 
de Padua, IMPROVE y Geneva26-28. Como puede verse en 
la Tabla 1, todas ellas comparten diversos factores de 
riesgo de ETV.

De las tres escalas mencionadas, la de Padua y 
la IMPROVE han sido las más utilizadas en distintos 
estudios29. La adición de la determinación del dímero 
D se ha utilizado para contribuir a detectar pacientes 
médicos con mayor riesgo de ETV30,31; incluso en el 
ensayo MARINER, que analizaremos a continuación, se 
utilizó como complemento a la escala IMPROVE, que 
pasó a denominarse IMPROVEDD, aunque sin aportar 
mayor capacidad de discriminación32,33. En este sentido, 
cabe destacar que las tres escalas poseen una mejor 
capacidad para detectar pacientes médicos de bajo 

Tabla 1. Escalas de predicción del riesgo de enferme-
dad tromboembólica venosa en el paciente médico.

Escala de Paduaa

Movilidad reducida 3 puntos
Cáncer activo 3 puntos
ETV previa (excluyendo trombosis  3 puntos 
venosa superficial) 
Trombofilia conocida 3 puntos
Cirugía o traumatismo reciente (<1 mes) 2 puntos
Edad >70 años 1 punto
Insuficiencia cardiaca o respiratoria 1 punto
Infarto agudo de miocardio o ictus  1 punto 
cerebral isquémico 
Trat. hormonal sustitutivo o contraceptivo 1 punto
Obesidad (IMC >30 kg/m2) 1 punto
Infección aguda o enfermedad reumatológica 1 punto

Pacientes de alto riesgo (≥3 puntos) → indicación de trombopro-
filaxis. aFuente: Barbar S, et al.26. bFuente: Spyropoulos AC, et al.27.  
cFuente: Nendaz M, et al.28. ETV: enfermedad tromboembólica 
venosa; IMC: índice de masa corporal; UCC: unidad de cuidados 
críticos; UCI: unidad de cuidados intensivos.

Escala de Genevac

Insuficiencia cardiaca   2 puntos
Insuficiencia respiratoria   2 puntos
Ictus reciente    2 puntos
Infarto agudo de miocardio reciente  2 puntos
Infección aguda   2 puntos
Enfermedad reumatológica agudizada  2 puntos
Cáncer    2 puntos
Síndrome mieloproliferativo  2 puntos
Síndrome nefrótico   2 puntos
ETV previa    2 puntos
Trombofilia conocida   2 puntos
Inmovilización (caminar <30 min, ≥3 días) 1 punto
Viaje reciente (de >6 h)   1 punto
Edad >60 años   1 punto
Obesidad (IMC >30 kg/m2)   1 punto
Insuficiencia venosa crónica  1 punto
Embarazo    1 punto
Tratamiento hormonal contraceptivo  1 punto
Deshidratación   1 punto

Pacientes de bajo riesgo (0-1 puntos) → ETV sintomática a los 90 días 
sin tromboprofilaxis: 0,5%. Pacientes de moderado riesgo (2-3 puntos) 
→ ETV sintomática a los 90 días sin tromboprofilaxis: 1,5%. Pacientes 
de alto riesgo (≥4 puntos) → ETV sintomática a los 90 días sin trombo-
profilaxis: 5,7%

Pacientes de bajo riesgo (0-3 puntos) → ETV sintomática a los 90 días 
sin tromboprofilaxis: 0,3%. Pacientes de alto riesgo (≥4 puntos) → 
ETV sintomática a los 90 días sin tromboprofilaxis: 11%. Incidencia de 
sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante: 1,6% 

Escala IMPROVEb

ETV previa 3 puntos
Trombofilia conocida 2 puntos
Parálisis de miembros inferiores 2 puntos
Cáncer activo 2 puntos
Inmovilización ≥ 7 días 1 punto
Ingreso en UCI o UCC 1 punto
Edad >60 años 1 punto
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riesgo, que en principio no se beneficiarían de recibir 
tromboprofilaxis29,34. 

Aunque las tres escalas fueron diseñadas para el 
paciente médico ingresado en planta de hospitalización 
convencional, sería interesante objetivar su aplicabili-
dad en los pacientes atendidos en las alternativas a la 
hospitalización convencional con pernocta (UOU/UCEM 
y UHD), o diseñar una escala específica para ellos. Ade-
más, la utilización de nuevas tecnologías o de sistemas 
electrónicos de alerta para categorizar el riesgo de ETV 
en los pacientes médicos mejora el manejo de estos34.

En los pacientes médicos, a menudo pluripatológi-
cos y con polifarmacia, es importante valorar también 
el riesgo hemorrágico. Existe una escala derivada del 
estudio IMPROVE que valora el riesgo hemorrágico de 
los pacientes médicos hospitalizados. Para ello, se inclu-
yeron 10.866 de los 15.156 pacientes médicos incluidos en 
el estudio IMPROVE entre 2002 y 2006, con suficiente 
información para valorar el riesgo hemorrágico y sin 
antecedentes quirúrgicos en los últimos 3 meses35. Esta 
escala IMPROVE de sangrado ha sido validada externa-
mente y es la más conocida para valorar este riesgo en 
los pacientes médicos hospitalizados36,37 (Tabla 2).

El interés por conocer si las pautas de trombopro-
filaxis más largas producían un mayor beneficio en los 
pacientes médicos ha motivado la aparición de nuevos 
ensayos en estos pacientes. Uno de los primeros trabajos 
que analizaron este aspecto fue el estudio multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego EXCLAIM, que analizaba el be-
neficio de la enoxaparina a dosis de 40 mg/día (2.975 pa-
cientes) frente a placebo (2.988 pacientes), durante 28±4 
días, después de recibir enoxaparina de forma abierta 
durante 10±4 días38. Los pacientes debían presentar un 
ingreso con movilidad reducida durante un mínimo 
de 3 días, definida como encamamiento-sedestación 
sin (nivel 1) o con (nivel 2) capacidad para ir al baño 
(en este segundo caso debían presentar otros factores 
de riesgo para ETV). El objetivo primario de eficacia 
fue la incidencia de eventos de ETV (TVP sintomática 
o asintomática, EP sintomática y EP mortal) durante el 
periodo de tratamiento a doble ciego, y el objetivo de 
seguridad fue la ocurrencia de sangrados mayores hasta 
48 horas después de la última dosis de tratamiento. La 
profilaxis extendida con enoxaparina redujo los eventos 
de ETV respecto al placebo (2,5 vs. 4%; diferencia abso-
luta del riesgo a favor de enoxaparina: -1,53%; IC95%: 
-2,54 a -0,52%). Este beneficio estaba restringido a los 
pacientes mayores de 75 años, mujeres y con movilidad 
reducida de nivel 1. La profilaxis extendida produjo un 
aumento del sangrado mayor (0,8 vs. 0,3%; diferencia 
absoluta del riesgo a favor del placebo: 0,51%; IC95%: 
0,12-0,89%). Un reciente subanálisis del EXCLAIM objeti-
vó una mayor reducción de eventos de ETV (tanto global 
como ETV sintomática) en los pacientes >75 años que 
en los pacientes más jóvenes, sin diferencias en cuanto 
a la aparición de sangrado mayor, aunque en ambos 
grupos de edad fue superior a lo observado en el grupo 
que recibió placebo39. Estos datos refuerzan el uso de 
tromboprofilaxis en los pacientes médicos ancianos.

Han debido transcurrir más de 10 años hasta que 
aparecieran ensayos clínicos con los anticoagulantes 
orales de acción directa (ACOD) respecto a la trombo-
profilaxis en los pacientes médicos hospitalizados33,40-42. 
Aunque la evidencia científica de estos ensayos se basa 
en pacientes hospitalizados, en todos ellos la mínima 
hospitalización que se exigía era de 3-4 días (Tabla 3). 
Hay que tener en cuenta que una parte importante 
de los pacientes ingresados en las UCEM o en las UHD 
tienen ingresos de más de 4 días, con enfermedades 
similares a las de los pacientes incluidos en estos en-
sayos, y que muchos de ellos compartirían factores de 

Tabla 2. Escala IMPROVE de sangrado para la valora-
ción del riesgo hemorrágico en los pacientes médicos 
hospitalizados35.

FG 30-59 vs. ≥60 ml/min 1 punto
Hombre vs. mujer 1 punto
Edad 40-80 vs. <40 años 1,5 puntos
Cáncer activo 2 puntos
Enfermedad reumatológica 2 puntos
Catéter venoso central 2 puntos
Ingreso en UCI o UCC 2,5 puntos
FG <30 vs. ≥ 60 ml/min 2,5 puntos
Insuficiencia hepática (INR >1,5) 2,5 puntos
Edad ≥85 vs. <40 años 3,5 puntos
Plaquetas <50.000/mm3 4 puntos
Sangrado <3 meses previos 4 puntos
Úlcera gástrica activa 4,5 puntos

FG: filtrado glomerular; INR: International Normalized Ratio; UCC: 
unidad de cuidados críticos; UCI: unidad de cuidados intensivos.

Escala IMPROVE

Resultados ≥7 puntos indican alto riesgo de sangrado. 

Riesgo de sangrado mayor/cualquier sangrado en función de resulta-
do del IMPROVE:

  IMPROVE de sangrado <7 → 0,4/1,5% 

  IMPROVE de sangrado ≥7 → 4,1/7,9% 
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aGoldhaber SZ, et al.40.
bCohen AT, et al.41.
cCohen AT, et al.42.
dSpyropoulos AC, et al.33.
EP: embolia pulmonar; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; FG: filtrado glomerular; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%; 
RR: riesgo relativo; TVP: trombosis venosa profunda. 

Tabla 3. Ensayos clínicos que evalúan los anticoagulantes orales de acción directa en la tromboprofilaxis extendida 
del paciente médico hospitalizado.

Estudio Fármacos y 
duración

Diseño Ingreso 
mínimo

N Eficacia Seguridad

Objetivo Resultado Objetivo Resultado

ADOPTa Apixabán (A) 
2,5 mg/ 12 h 
30 días vs.
enoxaparina 
(E)  
40 mg/24 h 
6-14 días

Aleatoriza-
do, doble 
ciego, con-
trolado, de 
superioridad

3 días A 3225
E 3273

Muerte por 
ETV, EP o TVP  
(sintomática  
o por Doppler 
en día 30) a 
los 30 días

A 2,71%
E 3,06%
RR: 0,87 
(IC95%: 
0,62-1,23;  
p = 0,44)

Sangrado 
mayor

A 0,47%
E 0,19%
RR: 2,58 
(IC95%: 
1,02-7,24;  
p = 0,04)

MAGELLANb Rivaroxabán 
(R) 10 mg/
día 35 ± 4 
días vs.
enoxaparina 
(E)  
40 mg/24 h 
10±4 días

Aleatorizado, 
doble ciego,  
controlado,  
de no 
inferioridad 
a día 10 y de 
superioridad 
a día 35

≥4 días de 
movilidad 
reducida 
(>50% del 
tiempo  
diurno en 
cama o silla, 
intrahos-
pitalario o 
extrahospi-
talario)

R 4050
E 4051

Doble:
TVP proximal 
asintomática, 
TVP proximal  
o distal  
sintomática, 
EP sintomáti-
ca no mortal 
y mortalidad 
por ETV a 
10 días (no 
inferioridad) 
y a día 35  
(superioridad)

Día 10:
R 2,7%
E 2,7%
RR 0,97 
(IC95%: 
0,71-1,31;  
p = 0,003)
Día 35:
R 4,4%
E 5,7%
RR 0,77 
(IC95%: 
0,62-0,96;  
p = 0,02)

Sangrado 
mayor y 
clínicamente 
relevante no 
mayor

Día 10:
R 2,8%
E 1,2%
RR 2,3 
(IC95%: 
1,63-3,17;  
p <0,001)
Día 35:
R 4,1%
E 1,7%
RR 2,5  
(1,85-3,25;  
p <0,001)

APEXc Betrixabán 
(B) 80 mg/
día 35-42 
días
vs.
enoxaparina 
(E) 40 mg/24 
h 10 ± 4 días

Aleatoriza-
do, doble 
ciego, con-
trolado, de 
superioridad 
secuencial 
en tres 
cohortes 
(cohorte 1: 
dímero D 
elevado × 
2; cohorte 
2: cohor-
te 1 más 
pacientes 
≥75 años; 
cohorte 3: 
todos los 
pacientes)

24 horas de 
inmoviliza-
ción hospi-
talaria y ≥3 
días de mo-
vilización en 
la habitación 
o acceso al 
baño (intra-
hospitalaria 
o extrahos-
pitalaria con 
seguimiento)

B 3759
E 3754

TVP proximal 
asintomática 
entre 32-47 
días, TVP 
sintomática 
proximal o 
distal, EP 
sintomática 
no mortal o 
mortalidad 
por ETV a día 
42

Cohorte 1:
B 6,9%
E 8,5%
RR 0,81 
(IC95%: 
0,65-1;  
p = 0,054)

Sangrado 
mayor a los 
7 días de 
finalizar la 
medicación 
de estudio

Todos los 
pacientes:
B 0,7%
E 0,6%
RR 1,19 
(IC95%: 
0,67-2,12;  
p = 0,55)

MARINERd Rivaroxabán 
(R) 10 mg 
(7,5 mg si FG 
30-50 ml/
min)
vs. placebo 
(P) (al alta)
45 días

Aleatoriza-
do, doble 
ciego,  
controlado, 
de superiori-
dad a 45 días 
de tomar R 
o P

Mínimo 
3 días de 
ingreso 
(máximo 10 
días)

R 6007
P 6012

ETV sintomá-
tica o mortali-
dad relaciona-
da con ETV

R 0,83%
P 1,1%
HR 0,76 
(IC95%: 
0,52-1,09;  
p = 0,14)

Sangrado 
mayor

R 0,28%
P 0,15%
HR 1,88 
(IC95%: 
0,84-4,23)
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riesgo de ETV incluidos en las escalas de predicción. 
Los pacientes ingresados en las UCEM o en las UHD 
presentan a menudo enfermedades agudas graves que 
comportan encamamiento con movilidad reducida. Si 
consideráramos la enfermedad aguda, la inmovilización 
y los factores de riesgo propios de los pacientes, una 
parte de los pacientes ingresados en estas alternativas 
a la hospitalización convencional con pernocta tendrían 
indicación de tromboprofilaxis, como ocurre con los 
pacientes similares ingresados en una cama de hospi-
talización convencional. 

Una revisión ha analizado los efectos de la trombo-
profilaxis extendida en los cuatro ensayos en los que se 
estudió comparativamente sin placebo, con enoxapa-
rina (estudio EXCLAIM) o con ACOD (estudios ADOPT, 
MAGELLAN y APEX)43. La tromboprofilaxis extendida 
no resultó tener efecto sobre la mortalidad (RR: 1,00; 
IC95%: 0,89-1,12; reducción absoluta del riesgo [ARR]: 0 
por 1000; IC95%: 5 menos a 5 más por 1.000). Para los 
eventos de ETV, los efectos fueron reducidos. Así, para 
la EP, el RR fue de 0,63 (IC95%: 0,39-1,03) y con una ARR 
de 1 menos por 1000 (IC95%: 0-3 menos por 1.000); y 
para la TVP proximal, el RR fue de 0,54 (IC95%: 0,32-0,91) 
y con una ARR de 3 menos por 1000 (IC95%: 1-4 menos 
por 1.000). En estos cuatro ensayos, la tromboprofilaxis 
extendida resultó comportar un aumento del sangrado 
mayor (RR: 2,09; IC95%: 1,33-3,27; incremento absoluto 
del riesgo [ARI]: 4-13 más sangrados por 1000; IC95%: 
1-8 más y 4-27 más por 1.000). Los autores de la revisión 
concluyen que existe escasa evidencia sobre el beneficio 
neto de la tromboprofilaxis extendida en los pacientes 
médicos en comparación con la tromboprofilaxis duran-
te el ingreso, además del exceso de riesgo hemorrágico 
que ocasiona43. 

Dado que el concepto “ingreso hospitalario” se 
está ampliando, deberían considerarse también como 
similares los pacientes ingresados en UCEM o UHD, ya 
que comparten comorbilidad, patologías similares cau-
santes del ingreso y reducción de la movilidad durante 
este. Si ampliamos, pues, este concepto de “ingreso 
hospitalario” al ingreso en estas alternativas a la hos-
pitalización convencional con pernocta, obtenemos un 
nuevo escenario en el que debe valorarse el uso de la 
tromboprofilaxis durante dicho ingreso. Son necesarios 
nuevos estudios que confirmen el beneficio de la trom-
boprofilaxis en estos nuevos dispositivos asistenciales.

Alternativas a la hospitalización 
convencional sin pernocta

UDR

Justificación de las UDR
En el caso de los procesos “médicos”, la atención 

ambulatoria de los pacientes pendientes de diagnóstico, 
siempre que sea posible, es una estrategia clara de aho-
rro de ingresos evitables o innecesarios. En los últimos 
años se ha desarrollado una modalidad de dispositivo 
asistencial ambulatorio orientado a la resolución rápi-
da de pacientes con sospecha de enfermedad grave en 
quienes no puede demorarse el diagnóstico, pero que 
pueden manejarse sin necesidad de ingreso hospitalario. 
Son las llamadas UDR, en las que, con respecto a la hos-
pitalización convencional, los pacientes son atendidos 
en un régimen de asistencia menos costoso, pero con 
la misma disponibilidad de medios diagnósticos que los 
ingresados y sin merma en la calidad ni en la seguridad 
asistencial44. Las UDR están cada vez más difundidas y 
hay una progresiva evidencia de sus resultados en las 
experiencias publicadas. 

Esta modalidad de atención permite al enfermo que 
continúe con su vida diaria durante el proceso de diag-
nóstico, lo que aumenta su comodidad y satisfacción. 
El funcionamiento de una UDR se basa en: a) disponer 
de una primera visita inmediata, b) la preferencia en 
la realización de las exploraciones complementarias, y 
c) una óptima coordinación entre ellas. En las UDR es 
clave la figura del médico internista al frente de ellas, 
por su polivalencia y capacidad de valoración integral 
del paciente, ya que en la mayoría de los casos las 

Dado que el concepto “ingreso 
hospitalario” se está ampliando, 
deberían considerarse también 
como similares los pacientes 
ingresados en UCEM o UHD 
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manifestaciones clínicas iniciales no permiten orientar 
el problema o problemas a una especialidad concreta. 
Es fundamental consensuar entre los servicios clínicos 
y centrales la prioridad de las exploraciones y de los 
procesos diagnósticos que deben ser realizados en esta 
unidad. También es indispensable que el paciente y sus 
cuidadores acepten de manera voluntaria el estudio 
diagnóstico en régimen ambulatorio, y que tanto el 
estado general del paciente como su soporte familiar 
y otros aspectos sociales no impidan o dificulten los 
desplazamientos al hospital.

Las UDR en España
La UDR pionera en nuestro país fue la del Hospital 

General de Granollers, en Cataluña, que inició su an-
dadura en 1997. En general, la mayoría de las UDR que 
han publicado sus resultados observan que los pacientes 
atendidos tienen una edad media de 50-60 años, con 
una demora media de una primera visita inferior a 
una semana, y con un intervalo desde la primera visita 
hasta el diagnóstico de 7-10 días, tras una media de 2-3 
visitas por paciente45.

Los motivos de consulta suelen coincidir entre las 
UDR de los diferentes hospitales, siendo en la mayoría 
de las ocasiones síndrome constitucional, tumoraciones 
palpables o adenopatías, anemia, alteraciones radioló-
gicas o síndrome febril. La sospecha de cáncer, por la 
gravedad, el pronóstico y la repercusión psicológica que 
comporta, obliga a agilizar las exploraciones comple-
mentarias para confirmar el diagnóstico lo antes posible. 
En este sentido, es necesaria una asistencia coordinada 
de estos pacientes con las distintas unidades especia-
lizadas o equipos multidisciplinarios oncológicos para 
reducir demoras en el tratamiento. 

Aportación de las UDR en la gestión de los pacientes 
médicos

Las UDR no solo se han mostrado como un recurso 
eficaz y seguro, sino que las encuestas de opinión reali-
zadas a los pacientes atendidos en estas unidades mues-
tran un alto grado de satisfacción y una preferencia de 
este modelo asistencial ante la posibilidad de requerir 
un nuevo estudio diagnóstico, aun en los pacientes con 
experiencia de ingresos hospitalarios previos. 

Varios estudios sugieren que, de acuerdo con los 
programas actuales de evaluación de la adecuación del 
ingreso hospitalario, del 9,4% al 16% de los pacientes ad-
mitidos en los servicios de medicina interna podrían ser 

estudiados de forma ambulatoria. Esta hospitalización 
inapropiada puede exceder del 25% en el Reino Unido, 
del 30% en los Estados Unidos, del 18% en Israel y del 15% 
en Suiza. La razón de ello habitualmente es que realizar 
un estudio diagnóstico sin ingreso puede requerir largos 
tiempos de espera, por la saturación de los centros de 
atención primaria, o por la falta de coordinación entre los 
diferentes ámbitos de atención primaria y especializada. 
Las UDR ofrecen esta alternativa, y permiten optimizar 
la adecuación de los ingresos hospitalarios45.  

HdD

Justificación de los HdD
En su origen, los HdD permitieron disminuir la 

necesidad de ingresos prolongados en pacientes con 
enfermedades mentales, conciliando la necesaria con-
tención familiar que precisan estas enfermedades con 
un adecuado control médico. Los HdD se utilizaron 
esencialmente, por tanto, para reducir la duración del 
ingreso y como un paso intermedio al alta hospitalaria 
definitiva. Con el paso de los años, los HdD han ido 
evolucionando y se han convertido en el dispositivo 
ideal para acoger el desarrollo del tratamiento onco-
lógico, permitiendo con mayor éxito el tratamiento 
ambulatorio de estas enfermedades46. En este sentido, 
conviene destacar que la inmovilización previa es un 
antecedente frecuente en los casos de EP mortal en los 
pacientes oncológicos47. La atención de los pacientes 
en el HdD muestra al menos tres ventajas sobre la 
hospitalización convencional: mantener al paciente en 
su entorno habitual familiar y personal, evitar compli-
caciones inherentes a la hospitalización prolongada y 
reducir los costes del ingreso hospitalario.   

Los HdD en España
Existen diferentes tipos de HdD en España: a) al-

gunos son monográficos para ciertas enfermedades 
y otros son polivalentes; b) unos atienden patologías 
eminentemente quirúrgicas y otros patologías de carác-
ter médico; c) unos atienden pacientes programados y 
otros atienden solo pacientes urgentes; y finalmente, d) 
unos se orientan especialmente al diagnóstico y otros 
realizan el tratamiento. Su punto en común es que no 
están en funcionamiento durante el horario nocturno 
ni los fines de semana y festivos, con el consiguiente 
ahorro de recursos. 
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Al contrario de lo asumido corrientemente, lo más 
característico del HdD no es su estructura, sino el hecho 
de que promueve un cambio cultural en la asistencia 
que permite organizar las tareas diagnósticas y tera-
péuticas de una forma más lógica y ágil que la rígida 
estructura de las salas de hospitalización convencional.

Aportación de los HdD en la gestión de los pacientes 
médicos

Los HdD ofrecen muchas ventajas, aunque también 
algunas desventajas, según los agentes que intervengan. 
Para los pacientes médicos, el HdD ofrece la ventaja de 
una atención más personalizada, en un entorno más 
familiar y cálido, sin los riesgos de complicaciones 
inherentes a la hospitalización convencional. Sin em-
bargo, el paciente asume una parte importante de la 
responsabilidad de su enfermedad (interpretar y tratar 
algunos de los síntomas y signos, decidir cuándo debe 
consultar…), necesita un cuidador y debe vivir cerca 
del hospital para facilitar los traslados continuos, en 
especial si ocurren complicaciones. 

Por otro lado, las administraciones sanitarias aún 
no han desarrollado los sistemas de pago adecuados en 
la mayoría de las comunidades, por lo que las tarifas 
asociadas a un ingreso hospitalario todavía son muy 
superiores a las abonadas por una visita en un HdD. El 
abordaje de un paciente en régimen de HdD, en la ma-
yoría de los sistemas de financiación actual, no queda 
suficientemente cubierto por las tarifas vigentes. Un 
reto importante radica en los sistemas de información y 
codificación para el análisis de los indicadores de calidad 
de la actividad realizada y poder ser así compararla con 
la documentada para dispositivos similares (benchmar-
king). Aun con algunas limitaciones, la confluencia de 
la limitación de recursos que actualmente sufren los 
sistemas sanitarios y el incremento de la demanda de 
atención asociada a la vejez, la cronicidad, la morbi-
lidad, la dependencia y la vulnerabilidad social, hace 
previsible que la evolución de la actividad de los HdD 
no cese de aumentar en relación con la actividad de la 
hospitalización convencional.

Tromboprofilaxis en las alternativas a la 
hospitalización convencional sin pernocta

Si la evidencia del uso de tromboprofilaxis en los 
pacientes médicos es difícilmente extrapolable a las 
alternativas a la hospitalización convencional con per-

nocta, todavía lo es más cuando esta no existe. Además, 
los pacientes atendidos en UDR o HdD no siempre pre-
sentan enfermedades agudas, como los atendidos en las 
UOU/UCEM o las UHD. Ello supone que muchos de estos 
pacientes no presentan ningún tipo de reducción en su 
movilidad. Es más, mantener una total autonomía suele 
ser un requisito para ser atendido en estos dispositivos. 
Las posibles extrapolaciones serían a partir de estudios 
realizados en pacientes ambulatorios oncológicos. De 
hecho, a pesar de tratarse de pacientes con alto riesgo 
de ETV, el uso indiscriminado de tromboprofilaxis en 
ellos no está recomendado y se limita a situaciones 
muy concretas, como los pacientes en tratamiento con 
mieloma múltiple48,49. A pesar de todo, existe eviden-
cia sólida del beneficio de la tromboprofilaxis en los 
pacientes oncológicos ambulatorios. Así, en el ensayo 
clínico aleatorizado y doble ciego SAVE-ONCO, la semu-
loparina a dosis de 20 mg/día redujo la incidencia de 
ETV sintomática respecto al placebo (1,2 vs. 3,4%; hazard 
ratio: 0,36; IC95%: 0,21-0,60; p <0,001) en 3212 pacientes 
tras una media de 3,5 meses50. La semuloparina es una 
heparina semisintética de bajo peso molecular (HBPM), 
de muy bajo peso molecular, y con una muy elevada 
actividad anti-Xa y mínima anti-IIa, no comercializada. 

Algunos pacientes atendidos en estos dispositivos, 
aunque no pernocten, reciben tratamientos muy conti-
nuados (o incluso en días consecutivos) y con sesiones 
prolongadas en una cama o un sillón de los HdD. Cada 
vez más estos tratamientos son más frecuentes y para 
enfermedades tan prevalentes como la insuficiencia 
cardiaca51. Ello supone una evidente reducción de su mo-
vilidad durante un corto periodo de tiempo (a menudo 
durante una semana). Dado que es conocido el riesgo 
que suponen las reducciones de movilidad limitadas, 
como un vuelo de más de 6 horas de duración, pro-
bablemente sería razonable considerar determinados 
tratamientos prolongados en HdD como un factor de 
riesgo de ETV. Este dato, añadido a los numerosos fac-
tores de riesgo intrínsecos de los pacientes atendidos 
en estos dispositivos asistenciales (obesidad, edad, plu-
ripatología, sedentarismo…), debería motivar el interés 
por reducir los eventos de ETV relacionados. Y este 
interés es especialmente relevante teniendo en cuenta 
que la población anciana, con mayor riesgo de ETV, pero 
también de sangrado, con mucha frecuencia es atendida 
en estas alternativas a la hospitalización convencional52. 
Son necesarios nuevos estudios que definan las escalas 
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de riesgo de ETV que permitan identificar un subgrupo 
limitado de estos pacientes ambulatorios con mayor 

riesgo de ETV y que posiblemente se beneficiarían de 
la tromboprofilaxis. 

Puntos clave/conclusiones

• En los pacientes con patología médica, los dispositivos como UOU/UCEM, las UHD, las UDR y los HdD represen-
tan una alternativa de eficacia y seguridad similar a la hospitalización convencional, pero con un menor coste 
sanitario.

• Ante el auge del uso de estos dispositivos asistenciales alternativos al ingreso convencional, deben desarrollarse 
escalas de valoración del riesgo de ETV y del riesgo hemorrágico que permitan identificar aquellos pacientes 
candidatos a poder beneficiarse del uso de tromboprofilaxis farmacológica.

• Las pautas extendidas de tromboprofilaxis, ya sea con HBPM o con ACOD, en los pacientes médicos ingresados no 
han demostrado ser más eficaces que las pautas limitadas al ingreso, y presentan un mayor riesgo de sangrado.

• Las HBPM durante el ingreso hospitalario siguen siendo el tratamiento de primera línea en la tromboprofilaxis 
de los pacientes médicos.

• Los pacientes que pernoctan en estos dispositivos durante su atención por una enfermedad médica aguda (UOU/
UCEM y UHD) tienen un riesgo de ETV similar al de los pacientes médicos en hospitalización convencional, que 
presentan indicación de tromboprofilaxis.

• En los pacientes médicos atendidos en unidades alternativas a la hospitalización convencional, pero sin pernocta, 
el posible beneficio extrapolable de la tromboprofilaxis tiene una evidencia muy limitada. 
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preoperatoria con enoxaparina sódica antes de las 12 horas (por ej. pacientes de alto riesgo en espera de una cirugía ortopédica diferida), la última inyección 
se debe administrar no más tarde de 12 horas antes de la cirugía y reanudarse 12 horas después de la cirugía. Se recomienda prolongar la tromboprofilaxis 
hasta 5 semanas en pacientes que se van a someter a cirugía ortopédica mayor y hasta 4 semanas en pacientes con un alto riesgo de tromboembolismo venoso 
(TEV) que se van a someter a cirugía oncológica abdominal o pélvica. Profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes médicos: La dosis recomendada de 
enoxaparina sódica es de 4.000 UI (40 mg) una vez al día vía SC. El tratamiento con enoxaparina sódica se prescribirá durante al menos de 6 a 14 días sea 
cual sea el estado de recuperación (por ej. movilidad). No se ha establecido el beneficio para un tratamiento mayor de 14 días. Tratamiento de la TVP y EP: 
Enoxaparina sódica se puede administrar SC bien en una inyección al día de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) o bien en dos inyecciones al día de 100 UI/kg (1 mg/kg). El 
médico deberá seleccionar la pauta posológica basándose en una evaluación individual del riesgo tromboembólico y del riesgo de sangrado. La pauta posológica 
de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) administrada una vez al día se debería utilizar en pacientes no complicados con riesgo bajo de recurrencia de TEV. La pauta posológica 
de 100 UI/kg (1 mg/kg) administrada dos veces al día se debería utilizar en otros pacientes tales como pacientes obesos, con EP sintomática, con cáncer, con 
TEV recurrente o trombosis proximal (vena iliaca). El tratamiento con enoxaparina sódica se prescribe para un período medio de 10 días. Se debe iniciar el 
tratamiento anticoagulante por vía oral cuando sea apropiado (ver “Intercambio entre enoxaparina sódica y anticoagulantes orales”). Prevención de la formación 
de coágulos durante la hemodiálisis: La dosis recomendada es de 100 UI/kg (1 mg/kg) de enoxaparina sódica. En pacientes con un alto riesgo de hemorragia, 
se debe reducir la dosis a 50 UI/kg (0,5 mg/kg) para doble acceso vascular o 75 UI/kg (0,75 mg/kg) para acceso vascular simple. Durante la hemodiálisis, se 
debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis. El efecto de esta dosis es generalmente suficiente para 
una sesión de 4 horas; sin embargo, si aparecieran anillos de fibrina, por ejemplo después de una sesión más larga de lo habitual, se podría  administrar una 
nueva dosis de 50 UI a 100 UI/kg (0,5 a 1 mg/kg). No hay datos disponibles de utilización de enoxaparina sódica en pacientes para profilaxis o tratamiento 
durante las sesiones de hemodiálisis. Síndrome coronario agudo: tratamiento de la angina inestable e IAMSEST y tratamiento de IAMCEST agudo: - Para el 
tratamiento de angina inestable e IAMSEST, la dosis recomendada de enoxaparina sódica es de 100 UI/kg (1 mg/kg) cada 12 horas por vía SC administrada en 
combinación con tratamiento antiplaquetario. Se debe mantener el tratamiento durante un mínimo de 2 días y continuarlo hasta la estabilización clínica. La 
duración habitual del tratamiento es de 2 a 8 días. Se recomienda ácido acetilsalicílico para todos los pacientes sin contraindicaciones a una dosis oral inicial 
de carga de 150-300 mg (en pacientes que nunca han sido tratados con ácido acetilsalicílico) y una dosis de mantenimiento a largo plazo de 75-325 mg/día 
independientemente de la estrategia de tratamiento. - Para el tratamiento de IAMCEST agudo, la dosis recomendada de enoxaparina sódica es un bolo 
intravenoso (IV) de 3.000 UI (30 mg) más una dosis SC de 100 UI/kg (1 mg/kg) seguido de una administración SC de 100 UI/mg (1mg/kg) cada 12 horas 
(máximo 10.000 UI (100 mg) para cada una de las dos primeras dosis SC). Se debe administrar de forma conjunta un tratamiento antiplaquetario apropiado 
como ácido acetilsalicílico vía oral (de 75 mg a 325 mg una vez al día) al menos que esté contraindicado. La duración recomendada del tratamiento es de 8 días 
o hasta el alta hospitalaria, lo que suceda primero. Cuando se administre conjuntamente con un trombolítico (fibrino específico o no-fibrino específico), 
enoxaparina sódica debe ser administrada entre 15 minutos antes y 30 minutos después del inicio del tratamiento fibrinolítico. Para 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 por 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. 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 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 
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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 

UI Dosis 
requerida30 
UI/kg (0,3 
mg/kg)

Volumen a 
inyectar cuando 
está diluida 
hasta una 
concentración 
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
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CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml solución inyectable en jeringa precargada : Cada jeringa precargada contiene 
enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 2.000 UI (equivalente a 20 mg) en 0,2 ml de agua para preparaciones 
inyectables; CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada 
contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 4.000 UI (equivalente a 40 mg) en 0,4 ml de agua para 
preparaciones inyectables; CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución inyectable en jeringa precargada: Cada 
jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 6.000 UI (equivalente a 60 mg) en 0,6 ml 
de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución inyectable en jeringa precargada: 
Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 8.000 UI (equivalente a 80 mg) en 0,8 

ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada 
contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 10.000 UI (equivalente a 100 mg) en 1,0 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 
12.000 UI (120 mg)/1 ml solución inyectable en jeringa precargada: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 
12.000 UI (equivalente a 120 mg) en 1,0 ml de agua para preparaciones inyectables; CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable en jeringa 
precargada: Cada jeringa precargada contiene enoxaparina sódica con una actividad anti-Xa de 15.000 UI (equivalente a 150 mg) en 1,0 ml de agua para 
preparaciones inyectables. Forma farmacéutica: Solución inyectable en jeringa precargada. Solución transparente, de incolora a amarillenta, valor de pH 5,5-
7,5.  Indicaciones terapéuticas: - Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado o alto, en particular en 
aquellos sometidos a cirugía ortopédica o cirugía general incluyendo cirugía oncológica; en pacientes médicos con una enfermedad aguda (como insuficiencia 
cardiaca aguda, insuficiencia respiratoria, infecciones graves o enfermedades reumáticas) y movilidad reducida con un aumento del riesgo de tromboembolismo 
venoso. - Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y el embolismo pulmonar (EP), excluyendo el EP que probablemente requiera tratamiento 
trombolítico o cirugía. - Prevención de la formación de coágulos en el circuito de circulación extracorpórea durante la hemodiálisis.  - Tratamiento de la angina 
inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST), en combinación con ácido acetilsalicílico por vía oral. - Tratamiento del infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) incluyendo pacientes que van a ser tratados farmacológicamente o sometidos a una posterior 
intervención coronaria percutánea (ICP). Posología y forma de administración: Posología: Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes 
quirúrgicos con riesgo moderado o alto: El riesgo tromboembólico individual de cada paciente puede ser estimado utilizando un modelo validado de estratificación 
de riesgo. - En pacientes con riesgo moderado de tromboembolismo, la posología recomendada de enoxaparina sódica es de 2.000 UI (20 mg) una vez al día 
vía inyección subcutánea (SC). La iniciación preoperatoria (2 horas antes de la intervención) de enoxaparina sódica 2.000 UI (20 mg) ha demostrado ser efectiva 
y segura en pacientes con riesgo moderado.En pacientes con riesgo moderado, el tratamiento con enoxaparina sódica se debe mantener durante un período 
mínimo de 7-10 días sea cual sea el estado de recuperación (por ej. movilidad). Se debe continuar la profilaxis hasta que el paciente no tenga una movilidad 
reducida significativa. - En pacientes con alto riesgo de tromboembolismo, la posología recomendada de enoxaparina sódica es de 4.000 UI (40 mg) administrada 
una vez al día vía SC, administrando preferiblemente la primera inyección 12 horas antes de la intervención. Si fuera necesario una iniciación profiláctica 
preoperatoria con enoxaparina sódica antes de las 12 horas (por ej. pacientes de alto riesgo en espera de una cirugía ortopédica diferida), la última inyección 
se debe administrar no más tarde de 12 horas antes de la cirugía y reanudarse 12 horas después de la cirugía. Se recomienda prolongar la tromboprofilaxis 
hasta 5 semanas en pacientes que se van a someter a cirugía ortopédica mayor y hasta 4 semanas en pacientes con un alto riesgo de tromboembolismo venoso 
(TEV) que se van a someter a cirugía oncológica abdominal o pélvica. Profilaxis del tromboembolismo venoso en pacientes médicos: La dosis recomendada de 
enoxaparina sódica es de 4.000 UI (40 mg) una vez al día vía SC. El tratamiento con enoxaparina sódica se prescribirá durante al menos de 6 a 14 días sea 
cual sea el estado de recuperación (por ej. movilidad). No se ha establecido el beneficio para un tratamiento mayor de 14 días. Tratamiento de la TVP y EP: 
Enoxaparina sódica se puede administrar SC bien en una inyección al día de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) o bien en dos inyecciones al día de 100 UI/kg (1 mg/kg). El 
médico deberá seleccionar la pauta posológica basándose en una evaluación individual del riesgo tromboembólico y del riesgo de sangrado. La pauta posológica 
de 150 UI/kg (1,5 mg/kg) administrada una vez al día se debería utilizar en pacientes no complicados con riesgo bajo de recurrencia de TEV. La pauta posológica 
de 100 UI/kg (1 mg/kg) administrada dos veces al día se debería utilizar en otros pacientes tales como pacientes obesos, con EP sintomática, con cáncer, con 
TEV recurrente o trombosis proximal (vena iliaca). El tratamiento con enoxaparina sódica se prescribe para un período medio de 10 días. Se debe iniciar el 
tratamiento anticoagulante por vía oral cuando sea apropiado (ver “Intercambio entre enoxaparina sódica y anticoagulantes orales”). Prevención de la formación 
de coágulos durante la hemodiálisis: La dosis recomendada es de 100 UI/kg (1 mg/kg) de enoxaparina sódica. En pacientes con un alto riesgo de hemorragia, 
se debe reducir la dosis a 50 UI/kg (0,5 mg/kg) para doble acceso vascular o 75 UI/kg (0,75 mg/kg) para acceso vascular simple. Durante la hemodiálisis, se 
debe introducir la enoxaparina sódica en la línea arterial del circuito al comienzo de la sesión de diálisis. El efecto de esta dosis es generalmente suficiente para 
una sesión de 4 horas; sin embargo, si aparecieran anillos de fibrina, por ejemplo después de una sesión más larga de lo habitual, se podría  administrar una 
nueva dosis de 50 UI a 100 UI/kg (0,5 a 1 mg/kg). No hay datos disponibles de utilización de enoxaparina sódica en pacientes para profilaxis o tratamiento 
durante las sesiones de hemodiálisis. Síndrome coronario agudo: tratamiento de la angina inestable e IAMSEST y tratamiento de IAMCEST agudo: - Para el 
tratamiento de angina inestable e IAMSEST, la dosis recomendada de enoxaparina sódica es de 100 UI/kg (1 mg/kg) cada 12 horas por vía SC administrada en 
combinación con tratamiento antiplaquetario. Se debe mantener el tratamiento durante un mínimo de 2 días y continuarlo hasta la estabilización clínica. La 
duración habitual del tratamiento es de 2 a 8 días. Se recomienda ácido acetilsalicílico para todos los pacientes sin contraindicaciones a una dosis oral inicial 
de carga de 150-300 mg (en pacientes que nunca han sido tratados con ácido acetilsalicílico) y una dosis de mantenimiento a largo plazo de 75-325 mg/día 
independientemente de la estrategia de tratamiento. - Para el tratamiento de IAMCEST agudo, la dosis recomendada de enoxaparina sódica es un bolo 
intravenoso (IV) de 3.000 UI (30 mg) más una dosis SC de 100 UI/kg (1 mg/kg) seguido de una administración SC de 100 UI/mg (1mg/kg) cada 12 horas 
(máximo 10.000 UI (100 mg) para cada una de las dos primeras dosis SC). Se debe administrar de forma conjunta un tratamiento antiplaquetario apropiado 
como ácido acetilsalicílico vía oral (de 75 mg a 325 mg una vez al día) al menos que esté contraindicado. La duración recomendada del tratamiento es de 8 días 
o hasta el alta hospitalaria, lo que suceda primero. Cuando se administre conjuntamente con un trombolítico (fibrino específico o no-fibrino específico), 
enoxaparina sódica debe ser administrada entre 15 minutos antes y 30 minutos después del inicio del tratamiento fibrinolítico. Para 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 por 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. 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 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 

FT CLX 2018 ABRIL_210x297mm.indd   1 10/9/18   20:37



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 15-30 ml/min) se recomienda ajustar la posología 
profiláctica y terapéutica ya que, en estos pacientes, la exposición a enoxaparina sódica está significativamente aumentada (ver sección “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*; 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*;  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”).
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α: tales como hematoma, equimosis en sitio diferente al lugar de administración, hematoma con herida, hematuria, epistaxis y hemorragia gastrointestinal. 
β: 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 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 para preparaciones inyectables. Incompatibilidades: Inyección 
SC: No mezclar con otros productos. Inyección IV en bolo (sólo para la indicación de IAMCEST): Este medicamento no se debe mezclar con otros medicamentos 
excepto los mencioandos en la 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, 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml: solución inyectable en jeringa precargada (vidrio tipo I) ajustada con un 
tapón de goma (clorobutilo y bromobutilo) y una aguja para inyección (con dispositivo automático de seguridad ERISTM o PREVENTISTM o sin dispositivo 
automático de seguridad). Presentación en envases de 2, 5, 6, 10, 20, 30, 50, 100 jeringas precargadas, y en envases múltiples de 9 x 10, 100 x 10 y 200 x 10 
jeringas precargadas. CLEXANE 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml, 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml, 10.000 UI (100 mg)/1 ml: solución inyectable en jeringa precargada graduada 
(vidrio tipo I) ajustada con un tapón de goma (con dispositivo automático de seguridad ERISTM o PREVENTISTM o sin dispositivo automático de seguridad). 
Presentación en envases de 2, 5, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 100 jeringas precargadas y en envases múltiples de 3 x 10 y 9 x 10 jeringas precargadas. CLEXANE 
12.000 UI (120 mg)/0,8 ml y 15.000 UI (150 mg)/1 ml: solución inyectable en jeringa precargada graduada (vidrio tipo I) ajustada con un tapón de goma 
(clorobutilo y bromobutilo) y una aguja para inyección (con dispositivo automático de seguridad ERISTM o PREVENTISTM o sin dispositivo automático de 
seguridad). Presentación en envases de 2, 5, 6, 10, 20, 30, 50 jeringas precargadas y en envases múltiples de 3 x 10 jeringas precargadas. 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 €.s 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 € 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: La jeringa precargada está lista para ser utilizada. Para el método 
de administración ver sección 4.2. Usar sólo si la solución es transparente, de incolora a amarillenta. Las jeringas precargadas se suministran con o sin 
dispositivo automático de seguridad. Las instrucciones para su uso se presentan en el prospecto. Cada jeringa es para un solo uso. 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.Titular de la autorización 
de comercialización: sanofi-aventis, S.A., Josep Pla 2; 08019 Barcelona. Número de autorización de comercialización: CLEXANE 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml 
solución inyectable en jeringa precargada: nº reg 58502; CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable en jeringa precargada: nº reg 58503; CLEXANE 
6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución inyectable en jeringa precargada: nº reg 62470; CLEXANE 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml solución inyectable en jeringa precargada: 
nº reg 62471; CLEXANE 10.000 UI (100 mg)/1 ml solución inyectable en jeringa precargada: nº reg 62472; CLEXANE 12.000 UI (120 mg)/1 ml solución 
inyectable en jeringa precargada: nº reg 63002; CLEXANE 15.000 UI (150 mg)/1 ml solución inyectable en jeringa precargada: 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. Fecha de la revisión del texto: Abril 2018.
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