
5. Inyectar lentamente hasta que se active el sistema 
de seguridad presionando el émbolo hasta el final.

Aguja totalmente
protegida por el
dispositivo de seguridad
al finalizar la aplicación
de la inyección.

Activación 
automática del 
sistema de 

protección de la aguja 
cuando el émbolo 

llega al tope.

Identificación
del producto.

6. No frotar ni presionar la piel tras la inyección.
    No frotar la zona después de la aplicación.

Material diseñado con fines educativos. La información presentada en este material es 
elaborada por Mad Critter S.A.S  y contiene recomendaciones generales que en 

ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben 
ser discutidas y acordadas con su médico tratante.
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7. Desecha la jeringa inmediatamente.

Dispositivo de seguridad

Instrucciones de aplicación
del medicamento

Safety Lock®

Jeringa con protector de aguja para todas las 
presentaciones, ofrece protección contra accidentes 
biológicos percutáneos.1

Visualización
de la fecha de
vencimiento.

Información
de la dosis.
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6.

7.
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¿Tu médico
te formuló Enoxaparina?
En este folleto te indicaremos de forma 
sencilla cómo administrarlo correctamente.

La Enoxaparina es un medicamento de 
uso inyectable por vía subcutánea y 
debe administrarse siempre a la misma 
hora, siguiendo las recomendaciones 
de tu médico tratante.

¿Dónde se debe aplicar?
El lugar más adecuado para la aplicación es la zona 
abdominal, en el lado derecho e izquierdo alternadamente, 
a 5 cm desde la cintura hacia el ombligo.

Importante:

No administrar en una zona enrojecida, con marcas 
o cicatrices.

Existen zonas alternativas que solo deben 
considerarse en caso de que resulte imposible la 
aplicación en la zona abdominal:

La parte lateral
posterior de los brazos.

La parte superior
lateral de los muslos.

Forma de aplicación

1.

1. Comprueba la validez de la inyección, así como la 
transparencia de la solución y finalmente si la dosis 
corresponde con la prescripción, ya que la Enoxaparina
tiene distintas presentaciones.

2.+

2. Desinfecta la zona dónde será aplicada la inyección con 
un algodón impregnado en alcohol, sin frotar. Para 
facilitar el acceso a la zona del abdomen el paciente debe 
estar acostado durante la administración.

3.
+

3. Quita el capuchón de la jeringa, sin eliminar el aire antes 
de la inyección ya que aumenta el riesgo de hematomas.

4.+

4. Forma un pliegue con la piel entre el pulgar y el índice. 
Inserta la aguja en el pliegue de la piel en un ángulo de 90° y 
presiona el émbolo hasta que se inyecte todo el medicamento. 
No sueltes el pliegue de la piel mientras está inyectando.


