
NO intente extraer la jeringa del envase alveolado con los dedos.
Siga las instrucciones para aplicar la técnica de manipulación correcta como se muestra en los pasos 1 a 3, de lo contrario, el 
mecanismo de seguridad de la aguja puede dispararse, y la jeringa quedará inutilizable. 

Continua

PASO 1
Despegue por completo el 
papel protector del envase 
alveolado.

PASO 3
Para extraer la jeringa, separe 
los lados del envase alveolado 
haciendo presión en el medio 
para ensanchar la cavidad de este 
envase y lograr que la jeringa 
salga.

PASO 4
Lávese las manos.

Técnica de inyección

PASO 2
Gire el envase de modo que el 
lado abierto quede hacia abajo, 
entre tres y cinco centímetros 
sobre una superficie plana, por 
ejemplo, una mesa.

PASO 6
Limpie el sitio de inyección. 
Humedezca el sitio de inyección 
que eligió con una bolita de 
algodón con alcohol  
y deje secar. 

PASO 7
Tome la jeringa por el cuerpo 
y prepárese para inyectar la 
dosis de FRAGMIN.
Durante el uso, NO toque 
las pinzas de activación 
protectoras de la aguja en 
ningún momento. Esto puede 
disparar el mecanismo de 
seguridad de la aguja y hacer 
que la aguja se retire (retroceda) antes de la aplicación de la 
inyección. Si esto sucede, la jeringa quedará inutilizable.

PASO 5
Elija el lugar donde se aplicará 
la inyección. 
El sitio adecuado para inyectarse 
es la parte inferior del abdomen. 
FRAGMIN también puede 
inyectarse en la parte lateral del 
muslo, siempre que se tenga 
cuidado de no aplicar la inyección 
en el tejido muscular. Elija un 
lado distinto del abdomen o el 
muslo para cada inyección subsiguiente, como se muestra en la 
imagen.

PASO 8
Retire la cubierta  
de la aguja.
Tenga en cuenta que debe jalar 
firmemente para retirar la cubierta 
de la aguja. Para asegurarse de 
administrar la dosis completa, 
no elimine las burbujas de 
aire pequeñas de la jeringa 
precargada antes de la 
inyección.

Cómo aplicarse una inyección de Fragmin mediante la jeringa de seguridad precargada



PASO 10
Administre la inyección de 
FRAGMIN. 
Con la mano dominante, 
sostenga la jeringa como si 
fuera un lápiz, entre el dedo 
pulgar y el dedo del medio. 
Inserte la aguja verticalmente 
en el pliegue de piel hasta 
llegar al tope. Una vez que la 
haya insertado, no la mueva. 

Si se está aplicando la inyección usted mismo, presione el émbolo 
con el dedo índice; si le está aplicando la inyección a otra persona, 
presione el émbolo con el dedo pulgar. 

PASO 11
Retire la aguja y active la 
cubierta de la aguja. 
Una vez que haya inyectado todo 
el contenido de la jeringa, retire 
la aguja manteniendo la piel 
plegada y presionando el 
émbolo; luego, suelte la piel. 

Suelte el émbolo para que la 
jeringa se mueva hacia el interior del dispositivo hasta que toda la aguja 
quede en la cubierta. La cubierta de la aguja no se activará hasta 
que se haya administrado la dosis completa.

PASO 9
Pellizque un pliegue de piel. 
La aguja debe insertarse en el 
pliegue de piel que creó con los 
dedos pulgar e índice. Sostenga 
este pliegue de piel durante 
toda la administración de la 
inyección.

PASO 12
Después de administrar 
FRAGMIN: 
Presione un trozo de algodón 
sobre el sitio de la inyección 
durante 5 o 10 segundos o más. 
Para evitar los hematomas, no 
frote el sitio donde se aplicó la 
inyección.  

Deseche la jeringa usada en un recipiente aprobado. Asegúrese de 
que esté fuera del alcance de los niños.

FRAGMIN se utiliza como anticoagulante cuando se realiza una cirugía, para tratar la formación aguda de coágulos de sangre en las venas profundas, para 
tratar coágulos de sangre sintomáticos a fin de evitar la recurrencia de coágulos en pacientes que padecen cáncer, para tratar la arteriopatía coronaria 
inestable, para evitar la formación de coágulos en personas en riesgo cuando la movilidad se ve restringida durante una enfermedad grave y para evitar la 
coagulación en equipos de hemodiálisis y filtración de sangre en relación con la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica.

Es necesario que siga las instrucciones de su médico o enfermero con cuidado. Aplíquese las inyecciones indicadas durante todo el 
período especificado por su médico.

El protector de goma de la aguja puede contener látex. Si ha experimentado o experimenta actualmente hipersensibilidad al látex 
(goma natural), converse con su médico o farmacéutico.

Mientras recibe FRAGMIN, no tome ningún otro medicamento que no sea el que le haya recetado el médico. Como ciertos medicamentos 
pueden intensificar el efecto anticoagulante (por ejemplo, el efecto de dilución de la sangre) de FRAGMIN, es importante que le informe a su médico sobre 
los medicamentos que esté tomando. 

FRAGMIN se administra en forma de inyección debajo de la superficie de la piel (por vía subcutánea) y no debe administrarse por vía 
intramuscular. 

Deje de administrarse FRAGMIN y comuníquese con su médico si experimenta: decoloración intensa; dolor o hematomas alrededor del sitio de 
la inyección; hematomas sin causa aparente; hemorragia nasal; sangrado en la boca, las encías, el abdomen, el ano o la vagina; sangrado en el sitio de la 
inyección o en el sitio quirúrgico; reacciones alérgicas; sangre en la orina o accidente cerebrovascular (hemorragia cerebral). Si tiene efectos inesperados 
mientras recibe FRAGMIN, comuníquese con su médico o farmacéutico de inmediato.

Almacene las jeringas precargadas a temperatura ambiente (entre 15 ºC y 30 ºC).

Consulte el prospecto para el consumidor que viene en el envase del producto, para obtener información completa sobre administración y seguridad.

Visite Fragmin.ca para acceder a otros recursos valiosos de Fragmin disponibles en inglés y francés
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