
Tratamiento con heparinas 

Recomendaciones generales 

Las heparinas son un tratamiento anticoagulante indicado para la 
prevención y el tratamiento de la trombosis (formación de coágulos de 
sangre o trombos en la sangre). 
Generalmente no producen efectos adversos y si éstos aparecen, suelen 
ser leves: irritación en la zona de la inyección o un pequeño hematoma.  
Además son fármacos bien tolerados y apenas presentan interacciones con 
otros medicamentos, y no interaccionan con los alimentos. 

Su médico le indicará la duración del tratamiento. A veces 
puede ser prolongado.  

Se administran mediante una inyección subcutánea una o dos 
veces al día. Su médico le indicará cuándo administrárselo. 

Debe EVITAR siempre  las inyecciones intramusculares 
Pueden producir sangrados en el músculo y complicaciones.   
Se pueden poner inyecciones subcutáneas e intravenosas. 

Mantener fuera del alcance de los niños 
Son fármacos muy peligrosos para ellos. 

Evite actividades con riesgo de traumatismo o cortes  
Tenga especial precaución con los golpes en la cabeza y el 
abdomen pues podría estar sangrando sin que fuese visible. 



¿Cuándo contactar con su médico?  

 Retire la jeringa y a continuación, con la mano plana, presione 
firmemente sobre la zona unos minutos. No frote ni masajee la zona 
después de la inyección. 

 Forme un pliegue cutáneo en el abdomen e introduzca la aguja en 
posición perpendicular a la zona elegida. Inyecte el contenido de la 
jeringa lentamente hasta introducir completamente el contenido. 

 Lave sus manos con agua y jabón y séquelas posteriormente.  

 Desinfecte la zona  con una gasa impregnada en alcohol. 

 Retire el dispositivo de seguridad  y quite el protector de la 
aguja. 
 

 En general, las dosis están precargadas. Es posible que la dosis 
indicada por su médico sea  inferior a la de la jeringa. Ajústela 
colocando la jeringa con la aguja hacia abajo y deseche el líquido 
necesario.  

 Es recomendable evitar la zona central del abdomen y los 
muslos por ser zonas en las que frecuentemente 
aparecen hematomas tras la inyección. 

Consejos de administración 


