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Guía de enseñanza de 
enoxaparina 

 

Uso previsto: La enoxaparina es un anticoagulante que se utiliza para impedir la formación o crecimiento de coágulos de sangre. La 
enoxaparina comienza su efecto en forma inmediata y puede utilizarse junto con warfarina (Coumadin®) hasta que la warfarina 
comience a ser efectiva. 

Instrucciones: 
1. Tómela siguiendo las indicaciones de su proveedor de atención médica. 
2. Solicítele a una enfermera que le indique a usted o a otra persona la forma en la cual podrá aplicarse a sí mismo una 

inyección subcutánea. Si olvida una dosis, aplíquela tan pronto como le sea posible. Si es casi la hora de tomar la 
siguiente dosis, sáltese la dosis faltante y restablezca el cronograma regular. NO aplique una dosis doble la próxima 
vez. 
• Aplique la inyección en la forma indicada en la "Guía domiciliaria de Tratamiento con Lovenox®" entregada. 
•   Programe y concurra a todas las citas con su médico, de laboratorio y clínicas. 

3.      Informe a su médico clínico, oftalmólogo, farmacéutico y dentista que usted está recibiendo tratamiento con enoxaparina. 
•   Ellos podrán tomar decisiones que disminuyan su riesgo de sangrado a la vez que se impide la formación de los 

coágulos de sangre. 
4. Mantenga una lista completa de sus medicamentos. 

•   Solicite ayuda si necesita asistencia para mantener su lista actualizada. 
•   Lleve su lista de medicamentos consigo en todo momento. 
•   Comparta su lista de medicamentos con sus médicos, dentista, farmacéutico o cualquier persona que lo atienda. 

Precauciones: 
1. Deseche las agujas y jeringas usadas en el “Recipiente para objetos punzocortantes” de color rojo entregado. Una caja 

de leche también funcionará siempre que la tapa cierre firmemente. El recipiente lleno y cerrado podrá desecharse junto 
con sus desperdicios domésticos. 

2. Si usted necesita un analgésico de venta sin receta, solicítele a su proveedor de atención médica que le recomiende cuál es 
correcto para usted.  

 
Notifique a su médico si presenta sangrado inusual o intenso: 

 

 
Dónde no debería haber sangre: 
●       Orina                                                          ●     Movimiento intestinal 
●        Tos con sangre                                               ●      Escupir sangre 
●        Sangrado nasal que no se detiene               ●      Vómitos con sangre 
Sangrado que no se detiene o intenso: 
• Los rasguños y cortes pequeños dejarán de sangrar. Si usted percibe que el sangrado o hematoma es inusual 

para usted, o si usted no puede detener el sangrado con compresas frías comuníquese con su médico. 
• Sangrado menstrual intenso.  
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