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BEMIPARINA Hibor® 
 Prevención de ETEV en pacientes sometidos a cirugía general y ortopédica, no quirúrgicos con riesgo elevado  o moderado. 

 Prevención secundaria de la recurrencia de TEV en pacientes con TVP y factores de riesgo transitorios. 

 En hemodiálisis. 

DALTEPARINA Fragmin® 

 Tratamiento de TVP con o sin embolia pulmonar. 

 En hemodiálisis y hemofiltración en los enfermos con insuficiencia renal crónica. 

 Profilaxis de la ETEV en cirugía. 

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

 Profilaxis de la ETEV en pacientes no quirúrgicos inmovilizados, cuya situación pueda definirse como de riesgo moderado o 
elevado.  

 Prevención secundaria de ETEV en pacientes oncológicos con TVP y/o embolismo pulmonar.  

ENOXAPARINA Clexane® 

 Profilaxis de la ETEV en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado o alto, en particular en aquellos sometidos a cirugía 
ortopédica o cirugía general incluyendo cirugía oncológica. 

 Profilaxis de la ETEV en pacientes médicos con una enfermedad aguda (como insuficiencia cardiaca aguda, insuficiencia 
respiratoria, infecciones graves) y movilidad reducida con un aumento del riesgo de TEV. 

 Tratamiento de TVP y EP. 

 En hemodiálisis. 

 Tratamiento de la angina inestable  e IAMSEST y  IAMCEST.  

 Intervención coronaria percutánea (ICP). 

NADROPARINA Fraxiparina® 

 Profilaxis de la ETEV, asociada con cirugía general. 

 Profilaxis de la TV en pacientes no quirúrgicos inmovilizados, con de riesgo moderado o elevado.  

 En hemodiálisis.  

 Tratamiento de la TVP de las extremidades inferiores con o sin embolia pulmonar. 

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

TINZAPARINA Innohep® 
 Tratamiento de la TV y ETEV. 

 Tratamiento prolongado del TEV. 

Fuente: https://www.aemps.gob.es 

SIGLAS: ETEV (enfermedad tromboembólica venosa) TVP (trombosis venosa profunda) EP (embolismo pulmonar) IAMSEST (infarto agudo de miocardio sin elevación del ST) 
IAMCEST (infarto agudo de miocardio con elevación del ST) TV (trombosis venosa) TEV (tromboembolismo venoso) 
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