
Utilización de una jeringa precargada para  
trombosis de Sanofi
Instrucciones de inyección para pacientes

Su médico le ha recetado una heparina de bajo peso molecular.
• La finalidad es prevenir una trombosis o una embolia pulmonar, o bien disolver un coágulo sanguíneo existente.
• Puede aplicarse la inyección usted mismo o pedirselo a una persona de su confianza. 

Preparación fácil Inyección fácil

1. Lávese las manos. Elija un 
lugar a la derecha o izquierda de su 
abdomen. El lugar de punción debe 
encontrarse por lo menos a 5 cm de 
distancia lateralmente de su ombligo. 
Limpie el lugar de punción previsto 
mediante una toallita impregnada en 
alcohol o con agua y jabón. Siéntese 
o acuéstese adoptando una posición 
relajada y cómoda. Todavía debe 
poder ver el lugar de punción.

4. Introduzca toda la aguja verticalmente 
en un ángulo de 90°. Ahora, presione 
con cuidado el émbolo de la jeringa e 
inyecte el contenido completo de la jeringa 
(tenga en cuenta cualquier información 
de dosificación diferente proporciona-
da por su médico). No afloje el pliegue 
de la piel entre el pulgar y el índice.

Es importante que presione hasta el 
tope el émbolo de la jeringa para ac-
tivar el mecanismo de protección.

2. Tome la jeringa y retire 
el capuchón protector.

Si hubiese una gota en la punta de la 
aguja, esta se deberá eliminar antes 
de la inyección. Para ello, dé unos 
toques ligeros a la jeringa precargada 
con la aguja inclinada hacia abajo.

¡No debe eliminarse la burbuja de 
aire en la jeringa precargada!

5. Una vez inyectado el contenido 
completo, extraiga la jeringa 
verticalmente. La cubierta protectora 
se desliza automáticamente sobre la 
aguja, incluyéndola en su interior.

Ahora, puede soltar el pliegue de piel.

3. Forme un pliegue en el lugar 
limpiado de la piel entre el dedo 
pulgar y el índice y manténgalo 
hasta extraer la aguja de la jeringa.

6. Deseche la jeringa 
utilizada en un contenedor para 
objetos punzocortantes. Cierre 
cuidadosamente la tapa del 
contenedor y guárdelo fuera 
del alcance de los niños.
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Las presentes instrucciones no reemplazan las 
instrucciones de uso. Es imprescindible observar 
el contenido de las instrucciones de uso.

¡ Encontrará información adicional 
en nuestra Inject-App!
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