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HEMATOMAS ESPINALES/EPIDURALES

Cuando se emplea anestesia neuroaxial (anestesia epidural/espinal) o punción espinal, los 
pacientes anticoagulados o programados para ser anticoagulados con heparinas de bajo 
peso molecular o heparinoides para la prevención de complicaciones tromboembólicas 
corren el riesgo de desarrollar un hematoma epidural o espinal que puede resultar en 
parálisis permanente.

El riesgo de estos eventos aumenta con el uso de catéteres epidurales permanentes para la 
administración de analgesia o con el uso concomitante de medicamentos que afectan la 
hemostasia, como los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los inhibidores 
plaquetarios u otros anticoagulantes. El riesgo también parece aumentar por punciones epidurales 
o espinales traumáticas o repetidas.

Los pacientes deben ser monitoreados con frecuencia para detectar signos y síntomas de deterioro 
neurológico. Si se observa compromiso neurológico, es necesario un tratamiento urgente.

El médico debe considerar el beneficio potencial versus el riesgo antes de la intervención 
neuroaxial en pacientes anticoagulados o que serán anticoagulados para tromboprofilaxis (ver 
también ADVERTENCIAS, Hemorragia y PRECAUCIONES, Interacciones medicamentosas).

DESCRIPCIÓN

INNOHEP- es una solución estéril que contiene tinzaparina sódica, una heparina de bajo peso molecular. 
Está disponible en un vial de dosis múltiple de 2 ml.

Cada vial de 2 ml contiene 20 000 UI de anti-Factor Xa (anti-Xa) de tinzaparina sódica por ml, para un total 
de 40 000 UI, y 3,1 mg/ml de metabisulfito de sodio como estabilizador. El vial contiene 10 mg/ml de 
alcohol bencílico como conservante. Se puede agregar hidróxido de sodio para lograr un rango de pH de 
5,0 a 7,5.
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tabla 1
Composición de 20.000 antiXa UI/mL INNOHEP- (inyección de tinzaparina sódica)

Componente Cantidad por ml

tinzaparina sódica 20.000 UI anti-Xa
Alcohol bencílico, USP 10 miligramos

Metabisulfito de sodio, USP 3,106 miligramos1

Hidróxido de sodio, USP según sea necesario

Agua para inyección, USP qs a 1 mL

1Correspondiente a 3,4 mg/mL de bisulfito de sodio

La tinzaparina sódica es la sal sódica de una heparina de bajo peso molecular obtenida por 
despolimerización enzimática controlada de la heparina de la mucosa intestinal porcina utilizando 
heparinasa deFlavobacterium heparinum.La mayoría de los componentes tienen una estructura de 
ácido 2-O-sulfo-4-enepiranosurónico en el extremo no reductor y una estructura de 2-N,6-O-disulfo-
D-glucosamina en el extremo reductor de la cadena.

La potencia se determina mediante un ensayo biológico y se interpreta según el primer estándar 
internacional de heparina de bajo peso molecular como unidades de actividad anti-factor Xa (anti-Xa) 
por miligramo. La actividad media anti-factor Xa de tinzaparina sódica es de aproximadamente 100 UI 
por miligramo. El peso molecular medio oscila entre 5.500 y 7.500 daltons. La distribución de pesos 
moleculares es:

<2,000
2.000 a 8.000
> 8,000

Dalton
Dalton
Dalton

<10% 
60% a 72% 
22% a 36% 

Fórmula estructural:



FARMACOLOGÍA CLÍNICA

La tinzaparina sódica es una heparina de bajo peso molecular con propiedades antitrombóticas. La tinzaparina 
sódica inhibe las reacciones que conducen a la coagulación de la sangre, incluida la formación de coágulos de 
fibrina, tantoin vitroyen vivo.Actúa como un potente co-inhibidor de varios factores de coagulación activados, 
especialmente los Factores Xa y IIa (trombina). La actividad inhibitoria primaria está mediada por el inhibidor de 
la proteasa plasmática, la antitrombina.

El tiempo de sangrado generalmente no se ve afectado por la tinzaparina sódica. El tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPa) se prolonga con dosis terapéuticas de tinzaparina sódica utilizadas en el tratamiento de la trombosis 
venosa profunda (TVP). El tiempo de protrombina (TP) puede prolongarse ligeramente con el tratamiento con 
tinzaparina sódica, pero por lo general permanece dentro del rango normal. Ni el aPTT ni el PT pueden usarse para el 
control terapéutico de tinzaparina sódica.

Ni la heparina no fraccionada ni la tinzaparina sódica tienen actividad fibrinolítica intrínseca; por lo tanto, no 
lisan los coágulos existentes. La tinzaparina sódica induce la liberación del inhibidor de la vía del factor tisular, lo 
que puede contribuir al efecto antitrombótico. También se sabe que la heparina tiene una variedad de acciones 
que son independientes de sus efectos anticoagulantes. Estos incluyen interacciones con factores de crecimiento 
de células endoteliales, inhibición de la proliferación de células del músculo liso, activación de la lipoproteína 
lipasa, supresión de la secreción de aldosterona e inducción de la agregación plaquetaria.

Farmacocinética/Farmacodinamia
Las actividades anti-Xa y anti-IIa son los principales biomarcadores para evaluar la exposición a tinzaparina 
sódica porque las concentraciones plasmáticas de heparinas de bajo peso molecular no se pueden medir 
directamente. Debido a las limitaciones de los ensayos analíticos, la actividad anti-Xa es el biomarcador más 
utilizado. Las mediciones de las actividades anti-Xa y anti-IIa en plasma sirven como sustitutos de las 
concentraciones de moléculas que contienen el sitio de unión de alta afinidad para la antitrombina (actividades 
anti-Xa y anti-IIa). Por lo general, no se recomienda monitorear a los pacientes en función de la actividad anti-Xa. 
Los datos se proporcionan en la Figura 1 y la Tabla 2 a continuación.

Se han realizado estudios con tinzaparina sódica en voluntarios sanos y pacientes con 
administración de dosis fija y ajustada al peso. El tratamiento recomendado con tinzaparina 
sódica se basa en la dosificación ajustada al peso (verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).



Figura 1.
Media y desviación estándar de la actividad de AntiXa después de la administración SC de una 
dosis única de 4500 UI* y una dosis SC múltiple una vez al día de 175 UI/kg de tinzaparina sódica 
a voluntarios sanos
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* Posología basada en dosis única de 4.500 UI. La dosis media administrada fue de 64,3 UI/kg.

Tabla 2
Resumen de los parámetros farmacocinéticos (media y desviación estándar) basados   en la 
actividad de AntiXa después de la administración SC de dosis única y múltiple una vez al día de 
tinzaparina sódica a voluntarios sanos

Parámetro (Unidades) Dosis única (N=23) Dosis Múltiple (N=14)
Día 1

(175 UI/kg)
Dia 5

(175 UI/kg)4500 UI*
Cmáximo(UI/mL) 0,25 (0,05) 0,87 (0,15) 0,93 (0,15)
Tmáximo(hora) 3,7 (0,9) 4,4 (0,7) 4.6 (1.0)
ABC 2,0 (0,5) 9.0 (1.1) 9.7 (1.4)0-∞(UI*h/mL)
Vida media (h) 3.4 (1.7) 3,3 (0,8) 3,5 (0,6)

* Posología basada en dosis única de 4.500 UI. La dosis media administrada fue de 64,3 UI/kg.

Absorción
Los niveles plasmáticos de actividad anti-Xa aumentan en las primeras 2 a 3 horas después de la 
inyección SC de tinzaparina sódica y alcanzan un máximo dentro de las 4 a 5 horas. Concentraciones 
máximas (Cmáximo) de 0,25 y 0,87 UI/ml después de una dosis fija SC única de 4500 UI (aproximadamente 
64,3 UI/kg) y una dosis ajustada al peso de 175 UI/kg de tinzaparina sódica, respectivamente. Basado en 
el grado de absorción (AUC0-∞), una comparación de dosis únicas de 4500 UI y 12 250 UI indica que los 
aumentos en la actividad anti-Xa son mayores que la dosis proporcional en relación con el aumento de la 
dosis. Después de una única inyección SC de tinzaparina sódica, la relación media de actividad anti-Xa a 
anti-IIa, basada en el área bajo el anti-Xa y



perfiles de tiempo anti-IIa, es 2,8 y es mayor que el de la heparina no fraccionada (aproximadamente 
1,2). La biodisponibilidad absoluta (después de 4.500 UI de administraciones SC e intravenosas [IV]) es 
del 86,7 % según la actividad anti-Xa.

Distribución
El volumen de distribución de la tinzaparina sódica oscila entre 3,1 L y 5,0 L. Estos valores son similares en 
magnitud al volumen sanguíneo, lo que sugiere que la distribución de la actividad anti-Xa se limita al 
compartimento central.

Metabolismo
Las heparinas de bajo peso molecular se metabolizan parcialmente por desulfatación y 
despolimerización.

Eliminación
En voluntarios sanos, la semivida de eliminación tras la administración SC de 4500 UI o 175 UI/kg de 
tinzaparina sódica es de aproximadamente 3-4 horas en función de la actividad anti-Xa. El aclaramiento 
tras la administración IV de 4500 UI de tinzaparina sódica es de aproximadamente 1,7 l/h. La principal 
vía de eliminación es renal. La actividad anti-Xa no se acumuló con una dosis diaria de 175 UI/kg 
durante cinco días en voluntarios sanos. (Consulte la Figura 1 y la Tabla 2).

Poblaciones Especiales

Farmacocinética poblacional
Las concentraciones de anti-Xa de aproximadamente 180 pacientes que recibieron tinzaparina sódica SC una 
vez al día (175 UI/kg de peso corporal) como tratamiento de la TVP proximal y aproximadamente 240 pacientes 
sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera que recibieron tinzaparina sódica SC una vez al día (~65 
UI/kg peso corporal) peso) fueron analizados por métodos de farmacocinética poblacional. Los resultados 
indican que ni la edad ni el sexo alteran significativamente el aclaramiento de tinzaparina sódica en función de 
la actividad anti-Xa (verPRECAUCIONES, General).Sin embargo, se observó una reducción en el aclaramiento de 
tinzaparina sódica en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina calculado reducido) (ver
Poblaciones Especiales,Insuficiencia renal). El peso también es un factor importante para la predicción del 
aclaramiento de tinzaparina sódica, de acuerdo con la recomendación de que el tratamiento con INNOHEP se 
base en dosis ajustadas al peso (verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).

Insuficiencia renal
Farmacocinética poblacional
En pacientes tratados con tinzaparina sódica (175 UI/kg) para TVP, un análisis farmacocinético (PK) poblacional 
determinó que el aclaramiento de tinzaparina sódica basado en la actividad anti-Xa estaba relacionado con el 
aclaramiento de creatinina calculado mediante la ecuación de Cockroft Gault. En este análisis farmacocinético, 
se observó una reducción del aclaramiento de tinzaparina sódica en pacientes con insuficiencia renal moderada 
(30-50 ml/min) y grave (<30 ml/min). Los pacientes con insuficiencia renal grave mostraron una reducción del 24 
% en el aclaramiento de tinzaparina sódica en relación con los pacientes con función renal normal (>80 ml/min).

Estudios de Hemodiálisis
En un estudio de 12 pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis, el aclaramiento de anti-Xa se 
redujo en un 28 %, de acuerdo con las estimaciones de los análisis farmacocinéticos poblacionales. En otro



En un estudio de 6 pacientes sometidos a hemodiálisis, la vida media de la actividad anti-Xa después de 
una dosis IV única de 75 UI/kg de tinzaparina sódica en un día sin diálisis se prolongó en relación con la de 
los voluntarios sanos (5,2 frente a 1,6 horas).

INNOHEP® puede aumentar el riesgo de muerte, en comparación con la heparina no fraccionada (HNF), 
cuando se administra a pacientes de edad avanzada con insuficiencia renal (verADVERTENCIASy 
PRECAUCIONES).

Deterioro hepático
Ningún estudio prospectivo ha evaluado la farmacocinética o la farmacodinámica de la tinzaparina 
sódica en pacientes con insuficiencia hepática. Sin embargo, la ruta hepática no es una ruta principal 
de eliminación de las heparinas de bajo peso molecular (verADVERTENCIAS, Hemorragia).

Anciano
En un estudio clínico controlado de pacientes ancianos con insuficiencia renal, más pacientes murieron 
después de la terapia con INNOHEP®, en comparación con los pacientes que recibieron terapia con HNF (ver 
ADVERTENCIASyPRECAUCIONES).

Dado que la función renal disminuye con la edad, la eliminación de tinzaparina sódica puede verse reducida en 
pacientes de edad avanzada. En un estudio prospectivo de 30 pacientes de edad avanzada [6 hombres, 24 
mujeres; edad 87.0 ±5,9 años; peso corporal medio 62,7±14,6 kg; aclaramiento de creatinina 40,6±15,3 ml/min 
(rango 20-72)] tratados con 175 UI/kg de tinzaparina sódica una vez al día durante diez días para el 
tromboembolismo venoso agudo, no hubo acumulación de actividad anti-Xa según los niveles máximos de 
actividad anti-Xa.

Obesidad
Sobre la base de los resultados de un estudio clínico prospectivo y los análisis farmacocinéticos de la población, la 
dosificación basada en el peso es adecuada para pacientes con sobrepeso/obesidad. Los parámetros farmacocinéticos 
de tinzaparina sódica basados   en la actividad anti-Xa son independientes del peso corporal y el índice de masa 
corporal (IMC) cuando la tinzaparina sódica se dosifica según el peso a 175 UI/kg o 75 UI/kg. En un estudio prospectivo 
de sujetos pesados/obesos (101 a 165 kg; IMC 26-61 kg/m2), los perfiles de tiempo de actividad anti-Xa fueron similares 
a los de los estudios con voluntarios de peso normal. Los datos a la dosis de 175 UI/kg se muestran en la Figura 2. La 
experiencia en ensayos clínicos es limitada en pacientes con un IMC
> 40 kg/m2.



Figura 2
Media y desviación estándar de la actividad de AntiXa después de una única 
administración SC de 175 UI/kg de tinzaparina sódica a sujetos obesos y voluntarios con 
peso normal
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El embarazo
Se estudió la disposición de INNOHEP- en 54 pacientes embarazadas en cualquier trimestre. En este estudio 
abierto prospectivo de búsqueda de dosis, los pacientes tratados con una dosis de INNOHEP de 175 UI/kg 
tuvieron curvas anti-Xa de 24 horas similares a las 28 (n=17) y 36 (n=20) semanas de gestación. La dosis de 175 
UI/kg dio como resultado un nivel medio de anti-Xa de 0,3 a 1,0 UI/mL 4 horas después de la administración. Los 
niveles medios de anti-Xa 4 horas después de la dosis sugieren que a medida que avanza el embarazo no hay 
una disminución clínicamente significativa en los niveles de anti-Xa. El embarazo tiene poca o ninguna influencia 
en la farmacocinética de INNOHEP y no es necesario ajustar la dosis para el embarazo. (VerDosificación y 
administración.)



ESTUDIOS CLÍNICOS

Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) aguda con o sin embolia 
pulmonar (EP)

En un ensayo aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, se comparó INNOHEP- (inyección de tinzaparina 
sódica) con heparina no fraccionada en 435 pacientes hospitalizados con TVP proximal sintomática. El 
seis por ciento de los pacientes inscritos tenían una embolia pulmonar sintomática confirmada por un 
defecto de exploración pulmonar segmentario o mayor. Los pacientes del estudio tenían entre 19 y 92 
años de edad (media 61±17 años), el 55% eran hombres, el 88% eran blancos y el 8% negros. Los 
pacientes recibieron INNOHEP-SC una vez al día según el peso corporal (175 UI/kg) y un bolo IV de 
placebo seguido de una infusión IV continua de placebo, o heparina no fraccionada como una dosis 
inicial en bolo IV (5000 UI) seguida de una infusión IV continua de heparina no fraccionada. heparina con 
la tasa ajustada de acuerdo con el aPTT (1,5 a 2,5 veces el valor de control) y una inyección de placebo SC 
una vez al día. El tratamiento continuó durante aproximadamente 6 días y ambos grupos de tratamiento 
también recibieron warfarina sódica oral a partir del día 2, que continuó hasta el día 90 con dosis 
ajustadas a un INR objetivo de 2,0 a 3,0.

La tasa tromboembólica (TE) acumulada de 90 días [TVP recurrente o EP] con INNOHEP no fue 
significativamente diferente de la tasa con heparina no fraccionada. Los datos se proporcionan 
en la Tabla 3.

Tabla 3
Eficacia de INNOHEP una vez al día en el tratamiento de la trombosis venosa profunda aguda

dosificación Régimen
heparina1

Bolo de 5000 UI
luego aPTT ajustado
Infusión continua

IV
norte (%)

Indicación INNOHEP-1

175 UI/kg
Una vez al día

CAROLINA DEL SUR

norte (%)

Tratamiento de la TVP aguda

Población con intención de tratar2 216 (100%) 219 (100%)
Resultado del paciente a los 90 días

TE totales3Eventos 6 (2,8%)4 15 (6,8%)4

TVP 3 (1,4%) 9 (4,1%)
PE 3 (1,4%) 6 (2,7%)

1 Los pacientes también fueron tratados con warfarina sódica a partir de las 24-48 horas posteriores a la
terapia estándar con tinzaparina sódica o heparina.

2 Todos los pacientes aleatorizados que recibieron al menos una dosis del fármaco activo del estudio.
3 TE = eventos tromboembólicos (TVP y/o EP).
4 El intervalo de confianza (IC) del 95 % para la diferencia total de tasas de eventos de ET (4,0 %) fue

0,07%, 8,07%.



La mortalidad con INNOHEP- fue del 4,6% (10 pacientes) y con heparina del 9,6% (21 pacientes). El 
intervalo de confianza (IC) del 95 % para la diferencia de mortalidad fue 0,16 %, 9,76 %.

En un ensayo clínico multicéntrico, abierto, aleatorizado, se comparó INNOHEP- con heparina no fraccionada 
como tratamiento inicial para pacientes hospitalizados con EP sintomática que no requerían tratamiento 
trombolítico, embolectomía o interrupción de la vena cava. Los pacientes fueron excluidos si presentaban un 
riesgo inusualmente alto de eventos tromboembólicos y/o hemorrágicos u otras complicaciones. De los 608 
pacientes tratados, 422 tenían TVP documentada. Antes de la determinación de la elegibilidad del estudio y la 
aleatorización, se permitió que los pacientes recibieran heparina no fraccionada; El 78 % de los pacientes recibió 
heparina no fraccionada en dosis terapéuticas durante un máximo de 24 horas y un 4 % adicional recibió 
heparina en dosis terapéuticas durante más de 24 horas. Después de la aleatorización, se administró INNOHEP- 
SC una vez al día, 175 UI/kg de peso corporal; heparina como bolo IV inicial (50 UI/kg) seguido de infusión IV 
continua con la velocidad ajustada de acuerdo con el aPTT (2 a 3 veces el valor de control). Para ambos grupos, 
el tratamiento continuó durante aproximadamente 8 días. Todos los pacientes también recibieron tratamiento 
anticoagulante oral a partir de los primeros 3 días que continuó hasta el día 90.

Los eventos tromboembólicos fueron poco frecuentes en ambos grupos de tratamiento. No se observaron 
diferencias entre los dos grupos de tratamiento para la incidencia de recurrencia de eventos tromboembólicos.

INDICACIONES Y USO

INNOHEP- está indicado para el tratamiento de la trombosis venosa profunda sintomática 
aguda con o sin embolia pulmonar cuando se administra junto con warfarina sódica. La 
seguridad y eficacia de INNOHEP- se establecieron en pacientes hospitalizados.

CONTRAINDICACIONES

INNOHEP- está contraindicado en pacientes con hemorragia mayor activa, en pacientes con (o 
antecedentes de) trombocitopenia inducida por heparina, o en pacientes con hipersensibilidad a la 
tinzaparina sódica.

Los pacientes con hipersensibilidad conocida a la heparina, los sulfitos, el alcohol bencílico o los productos derivados del 

cerdo no deben recibir tratamiento con INNOHEP-.

ADVERTENCIAS

INNOHEP- no está destinado a la administración intramuscular o intravenosa.

INNOHEP- no se puede usar indistintamente (unidad por unidad) con heparina u otras heparinas de bajo 
peso molecular, ya que difieren en el proceso de fabricación, la distribución del peso molecular, las 
actividades anti-Xa y anti-IIa, las unidades y la dosis. Cada uno de estos medicamentos tiene sus propias 
instrucciones de uso.



INNOHEP- no debe usarse en pacientes con antecedentes de trombocitopenia 
inducida por heparina (ver CONTRAINDICACIONES).

Mayor riesgo de muerte en pacientes ancianos con insuficiencia renal:INNOHEP® puede aumentar el riesgo 
de muerte, en comparación con la HNF, cuando se administra a pacientes de edad avanzada con 
insuficiencia renal.

Un estudio clínico comparó INNOHEP® (175 UI/kg una vez al día; N = 269) y HNF (N = 268) en el 
tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda (TVP) y/o embolia pulmonar (EP) en pacientes de 
edad avanzada con insuficiencia renal (es decir, pacientes de 70 años o más con una depuración de 
creatinina estimada de ≤ 30 ml/min o pacientes de 75 años o más con una depuración de creatinina 
estimada de ≤ 60 ml/min). Los anticoagulantes orales se administraron conjuntamente a partir de los 
días 1 a 3 y el tratamiento del estudio continuó durante al menos cinco días hasta que el índice 
internacional normalizado (INR) estuvo entre 2 y 3 en dos días sucesivos; Luego se continuaron los 
anticoagulantes orales solos y los pacientes fueron seguidos hasta 90 días después del inicio del 
tratamiento. Las tasas de mortalidad global fueron del 6,3 % en pacientes tratados con HNF y del 
11,2 % en pacientes tratados con INNOHEP®.

Hemorragia:INNOHEP-, al igual que otros anticoagulantes, debe usarse con extrema precaución en condiciones 
con mayor riesgo de hemorragia, como la endocarditis bacteriana; hipertensión grave no controlada; 
trastornos hemorrágicos congénitos o adquiridos que incluyen insuficiencia hepática y amiloidosis; 
enfermedad gastrointestinal ulcerosa y angiodisplásica activa; infarto hemorragico; poco después de una 
cirugía cerebral, espinal u oftalmológica, o en pacientes tratados concomitantemente con inhibidores 
plaquetarios. El sangrado puede ocurrir en cualquier tejido u órgano del cuerpo durante la terapia con 
INNOHEP-. En algunos casos, se ha informado que la hemorragia provoca la muerte o una discapacidad 
permanente. Se debe considerar seriamente un evento hemorrágico en presencia de una caída inexplicable del 
hematocrito, la hemoglobina o la presión arterial. Si se produce una hemorragia grave, se debe interrumpir el 
tratamiento con INNOHEP-.

Los hematomas espinales o epidurales pueden ocurrir con el uso asociado de heparinas o 
heparinoides de bajo peso molecular y anestesia espinal/epidural o punción espinal que puede 
resultar en parálisis a largo plazo o permanente. El riesgo de estos eventos es mayor con el uso 
de catéteres epidurales permanentes posoperatorios o con el uso concomitante de 
medicamentos adicionales que afectan la hemostasia, como los AINE (consulte el recuadro 
ADVERTENCIA y PRECAUCIONES, Interacciones farmacológicas).

Trombocitopenia:Se puede producir trombocitopenia con la administración de INNOHEP-.

En estudios clínicos, trombocitopenia (recuento de plaquetas <100.000/mm3si el valor de referencia ≥150.000/
milímetro3,≥Disminución del 50 % si la línea de base <150 000/mm3) se identificó en el 1 % de los pacientes que 
recibieron INNOHEP-; trombocitopenia grave (recuento de plaquetas inferior a 50.000/mm3) ocurrió en 0.13%.

La trombocitopenia de cualquier grado debe controlarse de cerca. Si el recuento de plaquetas cae 
por debajo de 100.000/mm3, INNOHEP- debe suspenderse. También se han observado casos de 
trombocitopenia con trombosis diseminada en la práctica clínica con heparinas y heparinas de bajo 
peso molecular, incluida la tinzaparina sódica. Algunos de estos casos fueron



complicado por infarto de órgano con disfunción orgánica secundaria o isquemia de extremidades, y ha 
resultado en la muerte.

Hipersensibilidad:INNOHEP contiene metabisulfito de sodio, un sulfito que puede causar reacciones de tipo 
alérgico, incluidos síntomas anafilácticos y episodios asmáticos potencialmente mortales en ciertas personas 
susceptibles. Se desconoce la prevalencia general de la sensibilidad al sulfito en la población general, pero 
probablemente sea baja. La sensibilidad a los sulfitos es más frecuente en personas asmáticas que en 
personas no asmáticas.

Priapismo:Se ha notificado priapismo a partir de la vigilancia posterior a la comercialización como 
una ocurrencia rara. En algunos casos se requirió intervención quirúrgica.

Misceláneas:El vial de dosis múltiple de INNOHEP contiene alcohol bencílico como conservante. La 
administración de medicamentos que contienen alcohol bencílico como conservante a los recién nacidos 
prematuros se ha asociado con un "síndrome de jadeo" fatal. Debido a que el alcohol bencílico puede 
atravesar la placenta, INNOHEP-conservado con alcohol bencílico debe usarse con precaución en mujeres 
embarazadas solo si es claramente necesario. (verPRECAUCIONES, Embarazo).

PRECAUCIONES

General:INNOHEP- no debe mezclarse con otras inyecciones o infusiones.

INNOHEP- debe usarse con cuidado en pacientes con diátesis hemorrágica, hipertensión arterial 
no controlada o antecedentes de ulceración gastrointestinal reciente, retinopatía diabética y 
hemorragia.

De acuerdo con los cambios esperados relacionados con la edad en la función renal, los pacientes de edad 
avanzada y los pacientes con insuficiencia renal pueden mostrar una eliminación reducida de tinzaparina 
sódica. INNOHEP- debe usarse con cuidado en estos pacientes (verADVERTENCIASyFARMACOLOGÍA 
CLÍNICA,Poblaciones Especiales).

Pruebas de laboratorio:Durante el tratamiento con INNOHEP-, se recomiendan hemogramas completos 
periódicos, incluidos recuento de plaquetas y hematocrito o hemoglobina, y análisis de heces para detectar 
sangre oculta. Cuando se administran a las dosis recomendadas, las pruebas de anticoagulación de rutina, 
como el tiempo de protrombina (PT) y el tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT), son medidas 
relativamente insensibles de la actividad de INNOHEP y, por lo tanto, no son adecuadas para la monitorización.

Interacciones con la drogas:Debido al mayor riesgo de hemorragia, INNOHEP- debe utilizarse con 
precaución en pacientes que reciben anticoagulantes orales, inhibidores plaquetarios (p. ej., salicilatos, 
dipiridamol, sulfinpirazona, dextrano, AINE, incluidos ketorolaco trometamina, ticlopidina y clopidogrel) y 
trombolíticos. Si la coadministración es esencial, se recomienda una estrecha monitorización clínica y de 
laboratorio de estos pacientes (verPRECAUCIONES, Pruebas de Laboratorio).

Interacciones de pruebas de laboratorio
Elevación de transaminasas séricas:Se han producido aumentos asintomáticos reversibles en los 
niveles de aspartato (AST [SGOT]) y alanina (ALT [SGPT]) aminotransferasa en pacientes durante el 
tratamiento con INNOHEP- (verREACCIONES ADVERSAS, Elevaciones de Suero



aminotransferasas).También se han observado aumentos similares en los niveles de transaminasas en 
pacientes y voluntarios tratados con heparina y otras heparinas de bajo peso molecular.

Dado que las determinaciones de aminotransferasa son importantes en el diagnóstico diferencial del infarto de 
miocardio, la enfermedad hepática y la embolia pulmonar, las elevaciones que podrían causar fármacos como 
INNOHEP- deben interpretarse con precaución.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad:No se han realizado estudios a largo plazo 
en animales para evaluar el potencial carcinogénico de la tinzaparina sódica.

La tinzaparina sódica no mostró potencial genotóxico en unin vitroensayo de mutación de células bacterianas 
(prueba AMES),in vitroPrueba de mutación genética directa de células de ovario de hámster chino,in vitro 
ensayo de aberraciones cromosómicas de linfocitos humanos, yen vivoEnsayo de micronúcleos de ratón. Se 
encontró que la tinzaparina sódica en dosis SC de hasta 1800 UI/kg/día en ratas (alrededor de 2 veces la dosis 
máxima recomendada en humanos según el área de superficie corporal) no tiene efecto sobre la fertilidad y el 
rendimiento reproductivo.

El embarazo
El embarazo:Categoría B:
Todos los embarazos tienen un riesgo de antecedentes de anomalías congénitas, pérdidas u otros resultados 
adversos, independientemente de la exposición al fármaco. El resumen de riesgo fetal a continuación describe el 
potencial de INNOHEP para aumentar el riesgo de anomalías del desarrollo por encima del riesgo de fondo.

Resumen de riesgo fetal
No se prevé que INNOHEP aumente el riesgo de anomalías del desarrollo. INNOHEP- 
no atraviesa la placenta, según estudios en humanos y animales, y no muestra 
evidencia de efectos teratogénicos o fetotoxicidad.

Consideraciones clínicas
El embarazo por sí solo confiere un mayor riesgo de tromboembolismo que es aún mayor para las mujeres 
con enfermedad tromboembólica preexistente, ciertas condiciones de embarazo de alto riesgo y 
antecedentes de complicaciones durante un embarazo anterior.

Todos los pacientes que reciben anticoagulantes como tinzaparina, incluidas las mujeres embarazadas, tienen 
riesgo de hemorragia. Las mujeres embarazadas que reciben tinzaparina deben ser monitoreadas cuidadosamente 
en busca de evidencia de sangrado o anticoagulación excesiva. La hemorragia puede ocurrir en cualquier sitio y 
puede conducir a la muerte de la madre y/o el feto. Se debe informar a las mujeres embarazadas sobre el peligro 
potencial para el feto y la madre si se administra tinzaparina durante el embarazo. La consideración del uso de un 
agente de acción más corta debe abordarse específicamente a medida que se acerca la entrega.

Datos
Datos humanos - Cincuenta y cuatro mujeres embarazadas o que planeaban quedar embarazadas 
con condiciones que requerían anticoagulación recibieron INNOHEP- en un estudio abierto 
prospectivo de búsqueda de dosis durante el embarazo. (VerFarmacología Clínica,Poblaciones 
Especiales,El embarazo.)Los pacientes recibieron de 50 a 175 UI/kg/día, y la dosificación comenzó 
antes de la concepción o hasta las 32 semanas de gestación. La duración de la exposición varió de 3 
a 463 días (mediana de 159 días). De 55 embarazos, hubo



50 nacidos vivos, 3 abortos espontáneos en el primer trimestre y 2 muertes intrauterinas a las 17 y 30 
semanas. Aproximadamente el 6% de los embarazos se complicaron por sufrimiento fetal.

Aproximadamente el 10 % de las mujeres embarazadas que recibieron INNOHEP experimentaron un 
sangrado vaginal significativo. No se ha establecido una relación de causa y efecto para las 
observaciones anteriores.

Datos de animales - Se han realizado estudios de teratogenicidad en ratas a dosis SC de hasta 1800 UI/kg/
día (alrededor de 2 veces la dosis máxima recomendada en humanos en función del área de superficie 
corporal) y en conejos a dosis SC de hasta 1900 UI/kg/día (alrededor de 4 veces la dosis humana máxima 
recomendada en función del área de superficie corporal) y no han revelado evidencia de alteración de la 
fertilidad o daño al feto debido a la tinzaparina sódica. Sin embargo, no existen estudios adecuados y bien 
controlados en mujeres embarazadas. Debido a que los estudios de reproducción en animales no siempre 
predicen la respuesta humana, este medicamento debe usarse durante el embarazo solo si es claramente 
necesario. INNOHEP- no atraviesa la placenta.

Se han producido casos de "Síndrome de jadeo" en bebés prematuros cuando se han administrado 
grandes cantidades de alcohol bencílico (99 - 404 mg/kg/día). El vial de 2 ml de INNOHEP contiene 20 
mg de alcohol bencílico (10 mg de alcohol bencílico por ml) (verADVERTENCIAS, Varios).Si se usa 
INNOHEP- durante el embarazo, o si la paciente queda embarazada mientras toma este 
medicamento, se debe informar a la paciente sobre los riesgos potenciales para el feto.

Madres lactantes:En estudios en los que se administró tinzaparina sódica por vía subcutánea a ratas 
lactantes, se encontraron niveles muy bajos de tinzaparina sódica en la leche materna. No se sabe si la 
tinzaparina sódica se excreta en la leche humana. Debido a que muchos medicamentos se excretan en la 
leche humana, se debe tener precaución cuando se administre INNOHEP- a mujeres lactantes.

Uso pediátrico:No se ha establecido la seguridad y eficacia de tinzaparina sódica en pacientes 
pediátricos.

Uso geriátrico:INNOHEP® puede aumentar el riesgo de muerte, en comparación con la HNF, cuando se 
administra a pacientes de edad avanzada con insuficiencia renal (verADVERTENCIASy PRECAUCIONES).

En los estudios clínicos para el tratamiento de la TVP descritos en elESTUDIOS CLÍNICOS sección, el 58% 
de los pacientes tenían 65 años o más y el 29% tenían 75 años o más. En estos estudios, no se 
observaron diferencias generales significativas en seguridad o eficacia entre estos sujetos y sujetos 
más jóvenes.

REACCIONES ADVERSAS

Sangrado : El sangrado es el evento adverso más común asociado con INNOHEP-(inyección de 
tinzaparina sódica); sin embargo, la incidencia de hemorragia mayor es baja. En los ensayos clínicos, 
la definición de sangrado mayor incluyó sangrado acompañado de una disminución de hemoglobina 
de ≥2 gramos/dl, que requirió transfusión de 2 o más unidades de hemoderivados, o



sangrado intracraneal, retroperitoneal o en una prótesis articular mayor. Los datos se 
proporcionan en la Tabla 4.

Tabla 4
Grandes eventos de sangrado1en el tratamiento de la trombosis venosa profunda aguda 
con o sin embolia pulmonar

Indicación Grupo de tratamiento1

Tratamiento de la TVP aguda
Con o sin PE

INNOHEP-
N=519

%

heparina
N=524

%
Grandes eventos de sangrado2 0.83 2.73

1INNOHEP- 175 UI/kg una vez al día SC. Bolo IV inicial de heparina no fraccionada de 5000 UI
seguido de una infusión IV continua ajustada a un TTPa de 1,5 a 2,5 o un bolo IV inicial de 50 UI/kg 
seguido de una infusión IV continua ajustada a un TTPa de 2,0 a 3,0. En todos los grupos el 
tratamiento continuó durante aproximadamente 6 a 8 días, y todos los pacientes recibieron 
tratamiento anticoagulante oral comenzando en los primeros 2 a 3 días.
Sangrado acompañado de una disminución de ≥2 gramos/dL en la hemoglobina, que requiere transfusión 
de 2 o más unidades de hemoderivados, o sangrado intracraneal, retroperitoneal o en una articulación 
protésica importante.
El IC del 95 % sobre la diferencia en las tasas de eventos hemorrágicos mayores (1,9 %) fue del 0,33 %, 3,47 %.

2

3

Puede ocurrir una hemorragia fatal o no fatal de cualquier tejido u órgano. Los signos, síntomas y 
gravedad variarán según la ubicación y el grado o extensión del sangrado. Las complicaciones 
hemorrágicas pueden presentarse como, entre otras, parálisis; parestesia; dolor de cabeza, pecho, 
abdomen, articulaciones, músculos u otro dolor; mareo; dificultad para respirar, dificultad para 
respirar o tragar; hinchazón; debilidad; hipotensión, shock o coma. Por lo tanto, se debe considerar 
la posibilidad de hemorragia al evaluar la condición de cualquier paciente anticoagulado con quejas 
que no indiquen un diagnóstico obvio (ver ADVERTENCIAS, Hemorragia).

Trombocitopenia : En estudios clínicos se identificó trombocitopenia en el 1 % de los pacientes 
tratados con INNOHEP-. Trombocitopenia grave (recuento de plaquetas <50.000/mm3) ocurrió en 
0.13% (verADVERTENCIAS, Trombocitopenia).

Elevaciones de las aminotransferasas séricas : Se han notificado aumentos asintomáticos en los niveles 
de aspartato (AST [SGOT]) y/o alanina (ALT [SGPT]) aminotransferasa superiores a 3 veces el límite 
superior normal del rango de referencia de laboratorio en hasta un 8,8 % y un 13 % para AST y ALT, 
respectivamente, de pacientes que recibieron tinzaparina sódica para el tratamiento de la TVP. También 
se han observado aumentos similares en los niveles de aminotransferasa en pacientes y voluntarios 
sanos tratados con heparina y otras heparinas de bajo peso molecular. Estas elevaciones son reversibles 
y rara vez se asocian con aumentos de la bilirrubina (verPRECAUCIONES, Pruebas de Laboratorio).

Reacciones locales Irritación local leve, dolor, hematoma y equimosis pueden seguir a la inyección SC de 
INNOHEP-. Se ha notificado hematoma en el lugar de la inyección en aproximadamente el 16 % de los 
pacientes tratados con INNOHEP-.



Hipersensibilidad : Pueden ocurrir reacciones anafilácticas/anafilactoides en asociación con 
el uso de INNOHEP (verCONTRAINDICACIONESyADVERTENCIAS).

Eventos adversos : Eventos adversos con INNOHEP- o heparina informados con una frecuencia de ≥El 1 % 
en ensayos clínicos con pacientes sometidos a tratamiento para TVP proximal con o sin TEP, se 
proporcionan en la Tabla 5.

Tabla 5
Eventos adversos que ocurren en≥1% en el tratamiento de la trombosis venosa profunda 
aguda con o sin estudios de embolia pulmonar

Grupo de tratamiento1

INNOHEP-
N=519
norte (%)

heparina
N=524
norte (%)

Eventos adversos

Infección del tracto urinario 19 (3,7%) 18 (3,4%)
Embolia pulmonar 12 (2,3%) 12 (2,3%)
Dolor de pecho 12 (2,3%) 8 (1,5%)
Epistaxis 10 (1,9%) 7 (1,3%)
Dolor de cabeza 9 (1,7%) 9 (1,7%)
Náuseas 9 (1,7%) 10 (1,9%)
Hemorragia SAI 8 (1,5%) 23 (4,4%)
Dolor de espalda 8 (1,5%) 2 (0,4%)
Fiebre 8 (1,5%) 11 (2,1%)
Dolor 8 (1,5%) 7 (1,3%)
Constipación 7 (1,3%) 9 (1,7%)
Erupción 6 (1,2%) 8 (1,5%)
disnea 6 (1,2%) 9 (1,7%)
vómitos 5 (1,0%) 8 (1,5%)
hematuria 5 (1,0%) 6 (1,1%)
Dolor abdominal 4 (0,8%) 6 (1,1%)
Diarrea 3 (0,6%) 7 (1,3%)
Anemia 0 7 (1,3%)

NOS = no especificado de otra manera
1 INNOHEP- 175 UI/kg una vez al día SC. Bolo IV inicial de heparina no fraccionada de 5000 UI

seguido de una infusión IV continua ajustada a un TTPa de 1,5 a 2,5 o un bolo IV inicial de 50 UI/kg 
seguido de una infusión IV continua ajustada a un TTPa de 2,0 a 3,0. En todos los grupos el 
tratamiento continuó durante aproximadamente 6 a 8 días, y todos los pacientes recibieron 
tratamiento anticoagulante oral comenzando en los primeros 2 a 3 días.

Otros eventos adversos en ensayos finalizados o en curso : Otros eventos adversos informados con una 
frecuencia de≥El 1 % de 4000 pacientes que recibieron INNOHEP en ensayos clínicos finalizados o en curso se 
enumeran por sistema corporal:

Cuerpo como un todo:hematoma en el lugar de la inyección, reacción no clasificada.



Trastornos cardiovasculares, generales:hipotensión, hipertensión. 

Trastornos del sistema nervioso central y periférico:mareo. 

Trastornos del sistema gastrointestinal:flatulencia, trastorno gastrointestinal (no en otro caso)  
especificado), dispepsia. 

Trastornos del ritmo y la frecuencia cardíaca:taquicardia. 

Trastornos mio, endo, pericárdicos y valvulares:angina de pecho. 

Trastornos plaquetarios, hemorrágicos y de la coagulación:hematoma, trombocitopenia. 

Desórdenes psiquiátricos:insomnio, confusión. 

Trastornos de los glóbulos rojos:anemia. 

Trastornos del mecanismo de resistencia:cicatrización alterada, infección. 

Trastornos del sistema respiratorio:neumonía, trastorno respiratorio. 

Trastornos de la piel y anejos:erupción eritematosa, prurito, erupción ampollosa, piel  
trastorno. 

Trastornos del sistema urinario:retención urinaria, disuria. 

Trastornos vasculares (extracardíacos):tromboflebitis profunda, tromboflebitis profunda en las piernas. 

Los eventos adversos serios informados en ensayos clínicos o de la experiencia posterior a la comercialización son  
incluidos en las Tablas 6 y 7, respectivamente: 



Tabla 6
Eventos adversos graves asociados con INNOHEP- en ensayos clínicos

Categoría Evento adverso grave
relacionado con el sangrado Sangrado anorrectal

Hemorragia cerebral/intracraneal 
Epistaxis
Hemorragia gastrointestinal 
Hemartrosis
hematemesis
hematuria
hemopericardio
Hemorragia SAI
Sangrado en el lugar de la 

inyección Melena

Púrpura
Hemorragia retroperitoneal/intraabdominal 
Hemorragia vaginal
Hematoma de herida

Disfunción de órganos Angina de pecho
Arritmia cardiaca
edema dependiente
Infarto de miocardio/trombosis coronaria 
Tromboembolismo

Fetal/neonatal Anomalía congenital
Muerte fetal
Sufrimiento fetal

Cutáneo Erupción ampollosa
Erupción eritematosa
Erupción maculopapular
necrosis de la piel

hematológico Granulocitopenia
Trombocitopenia

Reacciones alérgicas Reacción alérgica
Reacción en el sitio de inyección Celulitis
Neoplásico Neoplasma



Tabla 7
Otros eventos adversos graves asociados con INNOHEP: de la vigilancia posterior a la 
comercialización

Categoría Evento adverso grave
Disfunción de órganos hepatitis colestásica

Aumento de las enzimas 
hepáticas Isquemia periférica
priapismo

relacionado con el sangrado Hematoma
hemoptisis
hemorragia ocular
Sangrado rectal

Reacciones cutáneas necrólisis epidérmica
necrosis isquémica
Síndrome de Stevens-Johnson 
Urticaria

hematológico agranulocitosis
pancitopenia
Trombocitemia

Reacciones en el lugar de la inyección Absceso
Necrosis

Reacciones alérgicas púrpura alérgica
angioedema

Fetal/neonatal Cutis aplasia del cuero 
cabelludo Hipotonía neonatal

General Reacción febril aguda

Vigilancia de seguridad continua : Cuando se emplea anestesia neuroaxial (anestesia epidural/espinal) o 
punción espinal, los pacientes anticoagulados o programados para ser anticoagulados con heparinas de 
bajo peso molecular o heparinoides para la prevención de complicaciones tromboembólicas corren el 
riesgo de desarrollar un hematoma epidural o espinal que puede resultar en parálisis a término o 
permanente (verADVERTENCIA en el recuadro).

Se ha informado hematoma epidural espinal en asociación con anestesia neuroaxial o 
punción espinal con INNOHEP®.

Se ha notificado hematoma epidural espinal con INNOHEP- administrado a una dosis terapéutica 
en al menos un paciente que no había recibido anestesia neuroaxial o punción espinal.



SOBREDOSIS

Síntomas/Tratamiento:La sobredosis accidental de INNOHEP- (inyección de tinzaparina sódica) puede provocar 
complicaciones hemorrágicas (verADVERTENCIAS, Hemorragia).Las hemorragias nasales, la sangre en la orina o las 
heces alquitranadas se pueden notar como los primeros signos de sangrado. Los hematomas fáciles o las hemorragias 
petequiales pueden preceder al sangrado franco. En caso de sangrado menor, se debe monitorear al paciente para 
detectar signos de sangrado más severo.

De los pacientes que se sabe que recibieron una sobredosis de tinzaparina sódica en ensayos clínicos, 
definida como una o más dosis >200 UI/kg para el tratamiento de la TVP o >100 UI/kg para la prevención de 
la TVP, aproximadamente el 16 % experimentó una complicación hemorrágica .

De los informes espontáneos de probable sobredosis de tinzaparina sódica, aproximadamente el 81 % estuvo 
acompañado de sangrado, generalmente hematoma. La mayoría de los pacientes que tienen complicaciones 
hemorrágicas mientras reciben INNOHEP- pueden controlarse suspendiendo INNOHEP-, aplicando presión en el 
sitio, si es posible, y reemplazando el volumen y los elementos sanguíneos hemostáticos (p. ej., glóbulos rojos, 
plasma fresco congelado, plaquetas) según sea necesario. En caso de que esto no sea efectivo, se puede 
administrar sulfato de protamina.

En casos de hemorragia grave o sobredosis importante, se puede administrar sulfato de protamina (solución al 
1%) mediante perfusión intravenosa lenta a una dosis de 1 mg de protamina por cada 100 UI anti-Xa de 
INNOHEP administradas. Se puede administrar una segunda perfusión de 0,5 mg de sulfato de protamina por 
100 UI anti-Xa de INNOHEP- si el aPTT medido de 2 a 4 horas después de la primera perfusión sigue prolongado. 
Incluso con la dosis adicional de protamina, el aPTT puede permanecer más prolongado de lo que normalmente 
se encontraría después de la administración de protamina para revertir la heparina no fraccionada. La protamina 
no neutraliza completamente la actividad anti-Xa de la tinzaparina sódica (máximo alrededor del 60%).

Se debe tener especial cuidado para evitar la sobredosis con sulfato de protamina. La administración de sulfato 
de protamina puede provocar reacciones hipotensivas y anafilactoides graves. Debido a que se han informado 
reacciones fatales con el sulfato de protamina, solo debe administrarse cuando las instalaciones de reanimación 
estén fácilmente disponibles. Para obtener información adicional, consulte la etiqueta de los productos de 
inyección de sulfato de protamina, USP.

Las dosis SC únicas de tinzaparina sódica de 22 000 y 7 700 UI/kg (alrededor de 10 y 7 veces la dosis máxima 
recomendada en humanos, respectivamente, según el área de superficie corporal) fueron letales para ratones 
y ratas, respectivamente. Los síntomas de toxicidad aguda incluyeron formación de hematoma y sangrado en 
el lugar de la inyección, anemia, disminución de la actividad motora, marcha inestable, piloerección y ptosis.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Todos los pacientes deben ser evaluados por trastornos hemorrágicos antes de la administración de INNOHEP-. Dado 
que los parámetros de coagulación no son adecuados para monitorear la actividad de INNOHEP, no se requiere un 
monitoreo de rutina de los parámetros de coagulación (verPRECAUCIONES, Pruebas de Laboratorio).



Dosis para adultos

La dosis recomendada de INNOHEP- para el tratamiento de la TVP con o sin EP es de 175 UI anti-Xa/kg 
de peso corporal, administrada SC una vez al día durante al menos 6 días y hasta que el paciente esté 
adecuadamente anticoagulado con warfarina (INR al menos 2,0 durante dos días consecutivos). La 
terapia con warfarina sódica debe iniciarse cuando sea apropiado (generalmente dentro de 1 a 3 días 
del inicio de INNOHEP). El embarazo tiene poca o ninguna influencia en la farmacocinética de INNOHEP 
y no es necesario ajustar la dosis para el embarazo.

Dado que INNOHEP- puede afectar teóricamente el PT/INR, los pacientes que reciben INNOHEP- y 
warfarina deben extraerse sangre para determinar el PT/INR justo antes de la siguiente dosis programada 
de INNOHEP-.

La Tabla 8 proporciona las dosis de INNOHEP para el tratamiento de la TVP con o sin EP. Es necesario 
calcular la dosis de INNOHEP adecuada para los pesos de los pacientes que no se muestran en la Tabla 8.

Se debe usar una jeringa calibrada apropiadamente para asegurar la extracción del volumen correcto de 
medicamento de los viales de INNOHEP.



Tabla 8
INNOHEP: dosificación basada en el peso para el tratamiento de la trombosis venosa 
profunda con o sin embolia pulmonar sintomática

Tratamiento TVP

175 UI/kg SC una vez al día
20.000 UI por mlCuerpo del paciente

En peso
Libras

Cuerpo del paciente

En peso
kilogramosDosis

(UI)
Monto

(ml)
68-80 6,000 0.3 31-36
81-94 7,000 0.35 37-42

95-107 8,000 0.4 43-48
108-118 9,000 0,45 49-53
119-131 10,000 0.5 54-59
132-144 11,000 0,55 60-65
145-155 12,000 0.6 66-70
156-168 13,000 0,65 71-76
169-182 14,000 0.7 77-82
183-195 15,000 0.75 83-88
196-206 16,000 0.8 89-93
207-219 17,000 0.85 94-99
220-232 18,000 0.9 100-105
233-243 19,000 0,95 106-110
244-256 20,000 1 111-116
257-270 21,000 1.05 117-122
271-283 22,000 1.1 123-128
284-294 23,000 1.15 129-133
295-307 24,000 1.2 134-139
308-320 25,000 1.25 140-145
321-331 26,000 1.3 146-150
332-344 27,000 1.35 151-156
345-358 28,000 1.4 157-162

Para calcular el volumen (mL) de una dosis SC de INNOHEP-175 anti-Xa UI por kg para el tratamiento 
de la trombosis venosa profunda:

Peso del paciente (kg) X 0,00875 mL/kg = volumen a administrar (mL) por vía subcutánea

Administración

INNOHEP- es una solución transparente, de incolora a ligeramente amarilla y, al igual que con otros productos 
farmacéuticos parenterales, debe inspeccionarse visualmente en busca de partículas y decoloración antes de la 
administración.

INNOHEP- se administra mediante inyección SC. No debe administrarse por inyección intramuscular 
o intravenosa.



Técnica de inyección subcutánea:Los pacientes deben estar acostados (supinos) o sentados y se les debe 
administrar INNOHEP mediante una inyección SC profunda. La administración debe alternarse entre la pared 
abdominal anterolateral izquierda y derecha y posterolateral izquierda y derecha. El sitio de inyección debe 
variarse diariamente. Debe introducirse toda la longitud de la aguja en un pliegue de la piel sostenido entre el 
pulgar y el índice; el pliegue de la piel debe mantenerse durante toda la inyección. Para minimizar los 
hematomas, no frote el lugar de la inyección después de completar la inyección.

CÓMO SUMINISTRADO

INNOHEP- está disponible en un vial de dosis múltiple de 2 ml en los siguientes envases:

Caja de 1 Vial de 2 ml (20 000 UI anti-Xa por ml) 
CDN 59572-342-08 

Caja de 10 Viales de 2 ml (20 000 UI anti-Xa por ml) 
CDN 59572-342-53 

Tienda a las 25°C(77°F); excursiones permitidas hasta 15°-30°C (59°-86°F) [Ver temperatura ambiente 
controlada por la USP].

Mantener fuera del alcance de los niños.
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