Lea esta información importante antes de tomar:

Enoxaparina
Presentado a usted por el Institute for Safe Medication Practices

[ Se necesita mucho más cuidado, porque enoxaparina es una medicina de alerta máxima. ]
Se ha demostrado que los medicamentos de alerta máxima son seguros y eficaces. Sin embargo, estos medicamentos pueden
causar lesiones graves si ocurre un error al tomarlos. Esto significa que es muy importante que sepa acerca de este medicamento y
lo tome según lo indicado.
Lista de los 10 principales Consejos de Seguridad para Enoxaparina

Al tomar enoxaparina (anticoagulante)
Tome exactamente como se le indique. Tome enoxaparina a la misma hora todos los días. No tome dosis
adicionales ni se salte alguna dosis.
2 Prepare la dosis exacta. Pídale a su médico, enfermera o farmacéutico que le enseñe cómo medir su dosis.
Es posible que tenga que inyectar todo el contenido de una jeringa precargada, o deshacerse de una parte de
la medicina en la jeringa antes de la inyección. Si no es necesario desechar ningún medicamento de la jeringa,
no expulse la pequeña burbuja de aire antes de inyectar el medicamento. Ayuda a empujar el medicamento
dentro del cuerpo, por lo que no se escapará fuera del sitio de inyección.
3 Inyecte el medicamento. Siga las instrucciones a continuación para inyectar el medicamento en las áreas
grasas del abdomen, 2 pulgadas (5 cm) alrededor del ombligo. No se inyecte el medicamento en el músculo,
ya que esto puede causar un hematoma doloroso.
4 Rote los sitios de inyección. Anote la fecha, hora y ubicación del lugar de la inyección para cada dosis.
Utilice el lado opuesto del abdomen cada vez que inyecte el medicamento para evitar que la piel se endurezca.
1

Para evitar la propagación de enfermedades
No reutilice ni recicle. Deseche las jeringas usadas en un recipiente de plástico duro hermético o
recipiente de metal (por ejemplo, botella de detergente vacía o recipiente especial para objetos punzantes
de su farmacia). Cuando el recipiente esté lleno, selle la tapa y deseche el recipiente de acuerdo con las
normas de su comunidad (www.safeneedledisposal.org/). No vuelva a utilizar o reciclar jeringas.
5

Para evitar efectos secundarios graves (hemorragia)
PARE

Informe a su médico sobre medicamentos nuevos. Evite comenzar o suspender otros medicamentos
sin informar al médico que le recetó enoxaparina. Esto incluye los medicamentos con receta y
medicamentos sin receta como la aspirina, ibuprofeno (Motrin, Advil) y naproxeno (Aleve), lo que puede
aumentar el riesgo de sangrado.
7 Tome precauciones. Use una máquina de afeitar eléctrica. Evite los objetos afilados y riesgos de caídas
(subir una escalera, por ejemplo).
8 Dígales a su dentista y médico. Hágales saber a sus médicos y dentistas que está tomando
enoxaparina antes de programar cualquier cirugía o procedimiento, y antes de que le prescriban o tome
cualquier medicamento nuevo.
6

Cuándo debe llamar a su médico
Síntomas de sangrado o coágulos. Llame a su médico inmediatamente si experimenta cualquier
síntoma de sangrado o formación de coágulos, que se enumeran en la parte posterior de esta página.
10 Enrojecimiento del sitio de la inyección. Llame a su médico si presenta enrojecimiento, hinchazón,
ardor o dolor en el abdomen donde se inyectó el medicamento.
9

Llame
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Lave y seque sus manos.
Prepare la jeringa como se describe en el consejo
de seguridad #2.
Siéntese o acuéstese para que pueda ver su abdomen.
Limpie un sitio de inyección 2 pulgadas (5 cm) a la derecha o a la
izquierda del ombligo utilizando un hisopo con alcohol y deje secar.
Retire la tapa de la aguja tirando de ella hacia fuera de la jeringa.
Sostenga la jeringa como un lápiz en la mano con la que escribe.
Con la otra mano, pellizque una pulgada de la piel limpia para hacer
un pliegue en la piel.
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Introduzca la longitud total de la aguja hacia abajo en un ángulo
de 90 grados en la parte superior del pliegue de la piel.
Presione el émbolo con el pulgar hasta que la jeringa esté vacía.
Retire la aguja recta y suelte el pliegue de la piel.
Para evitar hematomas, no frote el sitio de la inyección.
Aleje la aguja de usted, y empuje hacia abajo el émbolo para que el
protector de seguridad cubra la aguja.
Deseche con seguridad la jeringa (vea el consejo de seguridad
#5 arriba).

Para ver un video con instrucciones paso a paso para la inyección de enoxaparina (Lovenox), visite:
www.lovenox.com/consumer/prescribed-lovenox/self-inject/inject-lovenox.aspx.
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Cómo inyectar enoxaparina

Enoxaparina

¡Informe de estos síntomas a su médico de inmediato!

Esté atento a los síntomas de sangrado
o coágulos
Síntomas de sangrado
Dolor inusual, hinchazón, malestar
(también puede ser un síntoma
de coágulo)
Hematomas inusuales o fáciles
Orina de color rosa o marrón
Sangrado prolongado de las encías o cortes
Hemorragias nasales persistentes, frecuentes,
que no se detienen en un lapso de 7 minutos
Flujo menstrual inusualmente
abundante/prolongado

Tos con sangre
Vómito con sangre o con aspecto de café molido
Erupción de manchas rojo oscuro o púrpura
debajo de la piel
Mareos, debilidad, confusión, dolor de cabeza,
desmayos, cansancio inusual
Hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular
en las piernas
Heces con sangre o negras
Dolor en las articulaciones, espalda o pecho
Sangrado en el sitio de la inyección

Síntomas de un coágulo
En el pulmón: dolor en el pecho, ritmo cardiaco acelerado, tos, dificultad para respirar, fiebre
En el brazo o la pierna: hinchazón, enrojecimiento, calor, sensibilidad o dolor súbito en la
pierna, brazo o espalda
En el cerebro: dolor de cabeza, cambios en la visión, convulsiones, dificultad para hablar, debilidad
en un lado del cuerpo, mareos
En el corazón: dolor en el pecho, falta de aliento, sudoración, náuseas y vómitos
En el abdomen: dolor abdominal, vómitos, diarrea
Temas
Datos rápidos
Nombre genérico

enoxaparina (genérico disponible)

Nombre de marca

Lovenox

Usos

Aviso de Salud Pública
Precaución con la
anestesia espinal
Los pacientes tratados con enoxaparina
que se someten a anestesia espinal o
epidural o punción espinal están en
riesgo de sangrado en su columna vertebral. Esto puede provocar parálisis a
largo plazo o permanente. El riesgo de
hemorragia es mayor en aquellos que
toman medicamentos antiinflamatorios no
esteroides tales como Celebrex (celecoxib), Motrin (ibuprofeno) y Aleve (naproxeno). Estos pacientes deben informar a
su médico que están tomando enoxaparina y reportar inmediatamente cualquier
síntoma de sangrado vertebral, especialmente hormigueo, entumecimiento y
debilidad muscular en las piernas.

Prevenir coágulos después de cirugías mayores (es decir, reemplazo de cadera o rodilla, cirugía abdominal) o
en pacientes muy enfermos con movilidad limitada
Tratar enfermedades del corazón tales como angina de pecho o después de ciertos ataques al corazón

Límites habituales de dosis

30 mg a 40 mg cada 12 o 24 horas al día durante 7 a 10 días para pacientes adultos
Las dosis pueden variar según la afección que se esté tratando y el peso corporal

Qué hacer si olvida una dosis

Si sigue siendo el mismo día, tome la dosis tan pronto como lo recuerde
Si es el día siguiente, no tome la dosis olvidada y tome su dosis normal
No duplique la dosis para ponerse al día
Póngase en contacto con su médico si no toma dos o más dosis seguidas

Instrucciones y precauciones
especiales

Seguridad durante el
embarazo/lactancia

Tome exactamente según lo prescrito, a la misma hora todos los días
No haga cambios importantes en su dieta, a menos que su médico lo indique
Usted tendrá una tendencia a sangrar con facilidad, así que use un cepillo de dientes suave, hilo dental encerado,
máquina de afeitar eléctrica; evite los objetos afilados y riesgos de caídas (subir una escalera, por ejemplo).
No inicie ni deje de tomar ningún medicamento, incluyendo medicamentos sin receta, hierbas y vitaminas, sin
consultar con su médico o farmacéutico
Informe a su médico si está embarazada o queda embarazada
Si está amamantando, hágale saber al pediatra del bebé para un control adecuado

Informe a su médico si usted
tiene:

Enfermedades: válvula cardiaca protésica o enfermedad renal
Procedimientos: Ha tenido recientemente o va a tener anestesia espinal o epidural, o inyecciones en la
columna, para cirugía o para controlar el dolor

Almacenamiento y eliminación

Guarde a temperatura ambiente; no congele ni refrigere
Deseche las jeringas de forma segura en un recipiente duro, como se señala en el consejo de seguridad #5
(en el anverso de la página)

Efectos secundarios que debe
informar a su médico de inmediato

Síntomas de sangrado o coágulos (ver parte superior de la página), caídas accidentales o traumatismos
(aunque se sienta bien), dolor de cabeza, confusión

Otras condiciones para informar a
su médico

Medicamentos nuevos o suspendidos (incluyendo medicamentos sin receta, productos naturales y vitaminas),
cambios en los hábitos de fumar o comer, infección, fiebre

Medicamentos/productos
naturales/vitaminas sin receta
médica que no deben tomarse con
enoxaparina
Medicamentos recetados que no
deben tomarse con enoxaparina

Aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroides (ibuprofeno [Advil, Motrin], naproxeno [Aleve]), la
mayoría de las medicinas a base de hierbas (particularmente la uña de gato, dong quai, onagra, altamisa, ajo,
ginkgo, ginseng americano, jengibre, té verde, castaño de indias, trébol rojo, alfalfa, anís, arándano)

Pruebas especiales que su
médico puede prescribir

Su médico determinará cuándo se necesita un análisis de sangre, por lo general para examinar sus plaquetas (células
que ayudan a coagular la sangre); también, las heces y la orina se pueden examinar por si hay presencia de sangre

Muchos medicamentos de prescripción interactúan con la enoxaparina
Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma

Esta información no reemplaza la necesidad de seguir las instrucciones del médico y leer el folleto con información del medicamento provista con su receta.

Este proyecto fue apoyado por la subvención número R18HS017910 de la Agency for Healthcare Research and Quality. El contenido es
responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la opinión oficial de la Agency for Healthcare Research and Quality.

