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Posicionamiento de la SETH sobre la equivalencia y capacidad de 

elección entre las diversas HBPM 

 

Introducción 

Transcurridos más de 25 años desde el desarrollo de las heparinas de bajo peso 

molecular (HBPM), la utilización de estos fármacos, principalmente en el campo de la 

prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), es de gran 

relevancia. 

Últimamente, con el objeto de tratar de reducir el gasto sanitario, en diversas áreas 

sanitarias se han iniciado procedimientos dirigidos a la selección de una molécula de 

HBPM, para su prescripción por parte del personal facultativo de forma global para las 

múltiples indicaciones de este grupo terapéutico. El uso hospitalario quedaría 

restringido a aquella molécula seleccionada, y lo mismo ocurriría con el reembolso de la 

receta ambulatoria. En muchos casos, además, estos procesos consideran únicamente 

criterios economicistas relacionados con el coste de adquisición del fármaco, empleando 

para ello herramientas distorsionadas, bastante alejadas de la práctica clínica habitual, 

como el concepto de “dosis diaria definida”. 

Sin embargo, las diversas moléculas de HBPM no se pueden considerar como fármacos 

equivalentes, ya que difieren en sus características fisicoquímicas y biológicas, y por lo 

tanto no son intercambiables entre sí. Además, existen notables diferencias en las 



indicaciones y posologías de las distintas HBPM, ninguna de las cuales dispone en ficha 

técnica de todas las posibles indicaciones aprobadas hasta la fecha por las agencias 

reguladoras. 

Por consiguiente, la selección de una única HBPM, además de comprometer la libertad 

de prescripción del médico, podría implicar que no se pueda administrar otra HBPM 

diferente a un paciente con indicación exclusiva para la misma, e inducir a la utilización 

de la HBPM seleccionada en situaciones no contempladas por su ficha técnica. 

 

Características químicas y farmacológicas de las HBPM 

Las HBPM son un grupo diverso de compuestos químicamente diferentes que se 

obtienen por depolimerización química, física o enzimática de la heparina no 

fraccionada (HNF). Debido a las diferentes técnicas de producción, las distintas 

moléculas de HBPM difieren en su peso molecular medio, distribución de las cadenas 

de polisacáridos de mayor y menor longitud y en sus propiedades farmacológicas. La 

Tabla 1 resume las principales características de las HBPM actualmente 

comercializadas en España. 

Dichas diferencias influyen en la acción biológica de las HBPM, que no solo se limita a 

la inhibición de los factores IIa y Xa mediada por antitrombina, sino que incluye 

también una acción anticoagulante por otras vías (liberación de TFPI o t-PA endotelial) 

e incluso propiedades no relacionadas directamente con la acción anticoagulante, como 

un efecto antiangiogénico o antiinflamatorio. 

 



Indicaciones de las HBPM 

La Tabla 2 resume las indicaciones que recogen las fichas técnicas de las HBPM 

aprobadas en España, fruto de los resultados de múltiples ensayos clínicos, además de 

una amplia experiencia postcomercialización.  

Aunque a primera vista, puede parecer que comparten la mayoría de las indicaciones, un 

análisis más detallado pone de manifiesto algunas diferencias que pueden ser relevantes 

para la práctica clínica. Por ejemplo, la posibilidad de inicio de la profilaxis 

antitrombótica en el postoperatorio (por su posible influencia en el riesgo hemorrágico 

perioperatorio y también por la interferencia con determinadas técnicas anestésicas que 

impliquen la realización de una punción lumbar). Indicaciones específicas para la 

prevención secundaria en determinados pacientes con ETEV establecida (factores de 

riesgo transitorios, pacientes oncológicos). También existen diferencias en la necesidad 

de realizar monitorización y ajustes de dosis en caso de pacientes con insuficiencia renal 

severa. Además, hay que considerar aspectos posológicos, que pueden influir en 

aspectos relacionados con la calidad de vida del paciente. Algunas moléculas permiten 

su administración en forma de una única dosis diaria, mientras que otras en 

determinadas circunstancias se deben de administrar cada 12 horas. En este sentido, la 

última Conferencia Consenso sobre Tratamiento Antitrombótico del American College 

of Chest Physicians 2012, en el tratamiento inicial de la ETEV sugiere utilizar un 

esquema de una sola vez al día frente a dos veces al día, remarcando que en el caso de 

moléculas de HBPM que permiten ambas posologías, esta recomendación solo se aplica 

cuando la dosis total aprobada para el esquema de una inyección al día es la misma que 

la del esquema de dos inyecciones al día (esto es, la inyección de una vez al día contiene 

el doble de la dosis que cada una de las de dos veces al día). 



No es objeto del presente documento realizar un análisis detallado de los resultados de 

los principales estudios clínicos con las distintas HBPM. Sin embargo, el hecho de que 

apenas existan comparaciones directas entre las distintas HBPM es relevante. Algunas 

comparaciones indirectas han sugerido que el perfil de eficacia y seguridad en profilaxis 

y tratamiento de los procesos tromboembólicos puede ser diferente para las diversas 

HBPM utilizadas a sus dosis correspondientes. Aunque estas diferencias, al menos en 

parte, podrían deberse a variaciones en el diseño de los estudios, o incluso ser debidas al 

azar, se pueden considerar lo suficientemente relevantes como para plantear que para 

cada indicación se utilice aquel producto y posología que haya obtenido los mejores 

resultados. 

 

Consideraciones finales 

La propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) incluye 

todas las moléculas de HBPM dentro de la relación de medicamentos que no deben ser 

objeto de sustitución por otros medicamentos con el mismo principio activo sin la 

autorización expresa del médico prescriptor. De hecho, en las fichas técnicas de las 

HBPM aparece particularmente remarcada una advertencia que señala que las diferentes 

HBPM no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, se debe respetar la 

dosificación y el modo de empleo específico de cada uno de estas especialidades 

farmacéuticas. Por tanto, en caso de ingreso hospitalario, no sería recomendable 

modificar el tratamiento con una HBPM que pudiera estar recibiendo un paciente de 

forma ambulatoria. 

De forma similar, algunos programas de intercambio terapéutico de HBPM llevados a 

cabo en Estados Unidos han sido objeto de importantes críticas por considerar casi 

exclusivamente los menores gastos de adquisición del fármaco, sin valorar que una 



menor eficacia/seguridad puede conllevar una mayor incidencia de complicaciones 

trombóticas o hemorrágicas, y que una menor satisfacción por parte del paciente puede 

implicar una menor adherencia al tratamiento, disminuyendo su efectividad. 

En el controvertido asunto de los fármacos biosimilares, en el caso de las HBPM el 

principal dilema es la normativa de la denominada equivalencia terapéutica. La Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) ha regulado que no es suficiente la demostración de 

similitud en los estudios farmacocinéticos-farmacodinámicos, siendo necesario realizar 

estudios clínicos para valorar la equivalencia terapéutica del biosimilar con la molécula 

original en al menos una indicación. Si para productos prácticamente idénticos, con 

similares características farmacológicas, no se asume su equivalencia, mucho más 

evidente resulta esta no bioequivalencia entre las distintas moléculas de HBPM. 

Por tanto, limitar en la práctica el acceso a una única HBPM, además de comprometer la 

libertad y buen juicio del médico prescriptor, supone un claro riesgo de deterioro en la 

calidad de la atención sanitaria a los pacientes. 
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Tabla 1. Características farmacológicas de las HBPM comercializadas en España 

 
 Bemiparina Dalteparina Enoxaparina Nadroparina Tinzaparina 

Producción Beta-despolimerización 

en medio no acuoso 

Despolimerización con 

ácido nítrico + 

cromatografía de 

intercambio iónico 

Bencilación + hidrólisis 

alcalina 

Despolimerización con ácido 

nitrico + precipitación con 

etanol 

Digestión enzimática con 

heparanasa 

Peso molecular medio 

(dalton) 

3.600 6.000 4.500 4.300 6.500 

Biodisponibilidad (%) 96 87 90-92 90 87 

Vida media de 

eliminación (horas) 

5,2-5,4 3-5 4,0-4,4 3,5 3,0 

Actividad anti-Xa 

(U/mL) 

80-110 140-160 100-110 90-100 90 

Actividad anti-IIa 

(U/mL) 

5-10 50-60 25-30 25-30 50 

Ratio anti-Xa/anti-IIa 8 2-3 3-4 3 1,5-2,5 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Indicaciones aprobadas en la actualidad para las diversas HBPM 

Molécula Indicaciones Observaciones 

Bemiparina - Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes sometidos a 

cirugía general y ortopédica 

- Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos 

con riesgo elevado o moderado 

- Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida, con o sin 

embolismo pulmonar 

- Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea 

durante la hemodiálisis 

En la profilaxis en pacientes quirúrgicos se permite el inicio a las 6 

horas de la intervención 

 

Indicación específica: prevención secundaria de la recurrencia de 

tromboembolismo venoso en pacientes con trombosis venosa 

profunda y factores de riesgo transitorios 

Dalteparina - Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en cirugía  

- Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos 

inmovilizados, cuya situación pueda definirse como de riesgo moderado o 

elevado  

- Tratamiento de la trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar  

- Prevención de los coágulos del sistema extracorpóreo durante la 

hemodiálisis y hemofiltración en los enfermos con insuficiencia renal 

crónica  

- Tratamiento de la angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q  

 

 

 

Indicación específica: prevención secundaria de la enfermedad 

tromboembólica venosa (ETV) en pacientes oncológicos con 

trombosis venosa profunda y/o embolismo pulmonar 

Enoxaparina - Profilaxis de la trombosis venosa en pacientes quirúrgicos sometidos a 

cirugía ortopédica o cirugía general y en pacientes no quirúrgicos 

inmovilizados, cuya situación pueda definirse como de riesgo moderado o 

elevado 

- Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en 

la hemodiálisis 

- Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida (con o sin 

embolia pulmonar) 

- Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q, 

administrada conjuntamente con aspirina 

- Tratamiento de Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del segmento 

ST (IAMEST) incluyendo pacientes que van a ser tratados 

farmacológicamente o sometidos a Intervención Coronaria Percutánea (ICP) 

En el tratamiento de la ETEV la administración de Clexane puede 

realizarse con 1,5 mg/kg de peso una vez al día o bien 1 mg/kg de 

peso dos veces al día. En pacientes con trastornos tromboembólicos 

complicados se recomienda la dosis de 1 mg/kg de peso dos veces al 

día 

 

En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de 

creatinina <30 ml/min) se recomienda ajustar la posología tanto 

profiláctica como terapéutica, ya que, la exposición a enoxaparina 

sódica está significativamente aumentada en estos pacientes 



Nadroparina - Profilaxis de la enfermedad tromboembólica, asociada con cirugía general 

y cirugía ortopédica  

- Profilaxis de la trombosis venosa en pacientes no quirúrgicos 

inmovilizados, cuya situación pueda definirse como de riesgo moderado o 

elevado  

- Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea 

(CCE) en hemodiálisis  

- Tratamiento de la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores 

con o sin embolia pulmonar  

- Tratamiento de la angina inestable y el infarto de miocardio sin onda Q  

 

 

 

 

 

Con fines de tratamiento está contraindicada en pacientes con 

insuficiencia renal grave 

 

En tratamiento de la ETEV, posología cada 12 horas 

Tinzaparina - Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes sometidos a 

cirugía general u ortopédica 

-  Prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes no quirúrgicos 

con riesgo elevado o moderado 

- Prevención de la coagulación en el sistema extracorpóreo en los circuitos 

de hemodiálisis, en pacientes sin riesgo hemorrágico conocido 

- Tratamiento de la trombosis venosa y la enfermedad tromboembólica 

incluyendo la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar 

 

 

No es necesaria ninguna reducción de la dosis en pacientes con 

valores de aclaramiento de creatinina de hasta 20 ml/min 

 

Indicación específica: tratamiento prolongado del tromboembolismo 

venoso sintomático y prevención de recurrencias en pacientes con 

cáncer activo 

 


