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ENOXAPARINA EN EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOEMBOLIA VENOSA: 
Estudio observacional de práctica clínica habitual
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Riera-Mestre A, Raguer E, Sicras-Mainar A. Enoxaparina en el tratamiento de la tromboembolia venosa: 
estudio observacional de práctica clínica habitual. Medicina clínica práctica. 2021;4(2):100189.

  Estudio multicéntrico observacional-retrospectivo con Datos de Vida Real (RLD, por sus siglas en 
inglés) en pacientes con TEV tratados con Clexane®. 

  A partir de la revisión de los registros médicos de pacientes con TEV a partir de los registros 
sanitarios de diversos centros de atención primaria y hospitales de 7 comunidades autónomas 
españolas (1,9 millones de pacientes. El periodo de inclusión fue del 01/01/2016 al 31/12/2017).

  No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en: peso, IMC y filtrado glomerular.

  Duración media del tratamiento: 70,5 días.

  En ambos grupos la dosis de Clexane® 1 vez al día fue la más utilizada, también 
en poblaciones especiales* (sin diferencias entre ambos grupos).

  Pacientes incluidos (n= 896 pacientes)

  Diferencias entre los pacientes entre ambos grupos:

Presentaron más edad Mayor uso de antiagregantes 
plaquetarios EP fue la forma de 

presentación del TEV 
mayoritaria en este grupo

Mayor comorbilidad y corticosteroides

44,5% hospitalario

(69,6 vs 66,1)
(68,8% vs 51,4%)

(63,1% vs 5,8%)(3 vs 2,5) (25,1% vs 13,7%)

55,6%  ambulatorio

  Describir el uso de las 2 pautas 
de enoxaparina en paciente 
hospitalario y ambulatorio.

Clexane® 1 vez al día:

Clexane® 2 veces al día:

78,3%

21,7%

  Modificación pauta posológica similar en ambos grupos (22,6 vs. 20,9%), siendo mayor en los pacientes tratados durante ≥90 días, en el 
que el 55,2% modificaron la pauta de tratamiento inicial.

EL MÉDICO DECIDE
La doble pauta de Clexane® permite adaptarse a la evolución de los pacientes y aporta 
una mayor flexibilidad al tratamiento de la TEV.3

Más flexibilidad con la misma eficacia y seguridad.3

*Poblaciones especiales: Pacientes con obesidad (IMC>= 30kg/m2),  con cáncer y embarazadas.1

Ver Ficha Técnica Clexane®

La pauta de una vez al día resultó la más utilizada tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio y no se asocia a un tipo o perfil 
concreto de paciente.

El disponer de dos pautas puede aportar una mayor flexibilidad e individualización del tratamiento de los 
pacientes con TEV

ACCEDER AL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ

DOSIS Y EQUIVALENCIAS

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2603924920301166
https://medicine.trombosisvenosa.es/wp-content/uploads/pdf/ficha_tecnica.pdf
www.sanofi.es


TRATAMIENTO DE LA TVP CON O SIN EP

1 vez al día 150 UI (1,5mg)/kg/24h

DOSIS Y EQUIVALENCIAS2

ETV: enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis venosa profunda; EP: embolia pulmonar
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Ver Ficha Técnica Clexane®

Clexane®

15.000 UI (150 mg)
Caja 10j y 30j

Clexane®

15.000 UI (150 mg)
Caja 10j y 30j

Clexane®

12.000 UI (120 mg)
Caja 10j y 30j

Clexane®

12.000 UI (120 mg)
Caja 10j y 30j

Clexane®

10.000 UI (100 mg)
Caja 2j, 10j y 30j

Clexane®

10.000 UI (100 mg)
Caja 2j, 10j y 30j

Clexane®

8.000 UI (80 mg)
Caja 2j, 10j y 30j

Clexane®

8.000 UI (80 mg)
Caja 2j, 10j y 30j

Clexane®

6.000 UI (60 mg)
Caja 2j, 10j y 30j

Clexane®

6.000 UI (60 mg)
Caja 2j, 10j y 30j

80 kg 120 kg

67 kg 100 kg

54 kg 80 kg

40 kg 60 kg

TRATAMIENTO DE LA TVP CON O SIN EP

2 veces al día 100 UI (1mg)/kg/12h

Insuficiencia Renal Grave
Regimen

Tratamiento
Regimen
Profilaxis

Función
renal normal

150 UI (1,5mg) / kg / 1 x día
100 UI (1mg) / kg / 2 x día 4.000 UI (40mg) / 1 x día

Insuficiencia
renal grave

(Aclaramiento de creatina <30 mL/min)
100 UI (1mg) / kg / 1 x día 2.000 UI (20mg) / 1 x día

La primera HBPM con reducción de dosis en FT.

https://medicine.trombosisvenosa.es/wp-content/uploads/pdf/ficha_tecnica.pdf
www.sanofi.es

