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Inyección de enoxaparina
pronunciado como (ee nox a pa' rin)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Si recibe anestesia epidural o espinal o una punción espinal mientras toma un 'diluyente de la sangre' como 
enoxaparina, corre el riesgo de que se le forme un coágulo de sangre en o alrededor de la columna que podría 
causarle parálisis. Informe a su médico si está tomando otros anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como 
warfarina (Coumadin), anagrelida (Agrylin), aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 
(ibuprofeno, naproxeno), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix), dipiridamol (Persantine), eptifibatida 
(Integrilin), prasugrel (Effient), sulfinpirazona (Anturane), ticlopidina (Ticlid) y tirofibán (Aggrastat).

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: entumecimiento, hormigueo, 

debilidad o parálisis en las piernas y pérdida de control sobre la vejiga o los intestinos.

Hable con su médico sobre el riesgo de tomar enoxaparina. Mantén todas tus citas con tu doctor.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La enoxaparina se usa para prevenir los coágulos de sangre en la pierna en pacientes que están en reposo en cama o que van a 

someterse a un reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla o cirugía de estómago. Se usa en combinación con aspirina para prevenir 

complicaciones por angina (dolor en el pecho) y ataques cardíacos. También se usa en combinación con warfarina para tratar los coágulos 

de sangre en la pierna. La enoxaparina pertenece a una clase de medicamentos llamados heparinas de bajo peso molecular. Actúa 

deteniendo la formación de sustancias que provocan coágulos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La enoxaparina viene como una inyección en una jeringa que se inyecta justo debajo de la piel (por vía subcutánea), pero no en el 

músculo. Por lo general, se administra dos veces al día. Probablemente comenzará a usar el medicamento mientras esté en el 

hospital y luego lo usará durante un total de 10 a 14 días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y 

pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Use la enoxaparina exactamente como se 

indica. No inyecte más o menos cantidad ni lo inyecte con más frecuencia de lo prescrito por su médico.
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Continúe usando enoxaparina incluso si se siente bien. No deje de tomar enoxaparina sin consultar a su médico.

Su proveedor de atención médica le enseñará cómo aplicarse la inyección o se harán arreglos para que otra persona se la 

administre. La enoxaparina generalmente se inyecta en el área del estómago. Debe usar un área diferente del estómago 

cada vez que aplique la inyección. Si tiene preguntas sobre dónde aplicar la inyección, consulte a su proveedor de atención 

médica. Cada jeringa tiene suficiente medicamento para una inyección. No use la jeringa y la aguja más de una vez. Su 

médico, farmacéutico o proveedor de atención médica le dirá cómo desechar las agujas y jeringas usadas para evitar 

lesiones accidentales. Mantenga las jeringas y las agujas fuera del alcance de los niños.

Para inyectar enoxaparina, siga estas instrucciones:

1. Lávese las manos y el área de la piel donde aplicará la inyección.

2. Mire la jeringa para asegurarse de que el medicamento sea transparente e incoloro o de color amarillo pálido.

3. Retire la tapa de la aguja. No saque aire ni fármaco de la jeringa antes de aplicar la inyección a menos que su 
proveedor de atención médica se lo indique.

4. Acuéstese y pellizque un pliegue de piel entre el índice y el pulgar. Empuje toda la aguja en la piel y luego 
presione el émbolo de la jeringa para inyectar el medicamento. Sostenga la piel todo el tiempo que aplique la 
inyección. No frote el sitio después de aplicar la inyección.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar enoxaparina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la enoxaparina, la heparina, a cualquier otro medicamento o a los productos derivados del 

cerdo.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con receta y sin receta está tomando, especialmente 
los enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y vitaminas.

Informe a su médico si tiene una válvula cardíaca artificial y si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad renal, una infección en 
el corazón, un derrame cerebral, un trastorno hemorrágico, úlceras o un recuento bajo de plaquetas.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras toma enoxaparina, llame a su médico.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
enoxaparina.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Inyecte la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 
dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No inyecte una dosis doble para compensar la 
que olvidó.
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¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La enoxaparina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es 
grave o no desaparece:

malestar estomacal

fiebre

irritación o ardor en el lugar de la inyección

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas o los enumerados en la sección ADVERTENCIA 
IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:

sangrado o moretones inusuales

heces negras o con sangre

sangre en la orina

tobillos y/o pies hinchados

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. Guarde las jeringas a temperatura ambiente y lejos del 
exceso de calor y humedad (no en el baño). No use la jeringa si tiene fugas o si el líquido es oscuro o contiene 
partículas.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.
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¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para controlar 

su tratamiento con enoxaparina.

La enoxaparina evita que la sangre se coagule, por lo que es posible que le lleve más tiempo de lo normal detener el sangrado 

si se corta o lesiona. Evite actividades que tengan un alto riesgo de causar lesiones. Llame a su médico si el sangrado es inusual.

No dejes que nadie más use tu medicación. Probablemente no se pueda rellenar tu prescripción.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.
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