
Qué es y Como poner la Heparina 
La heparina es una sustancia natural de la sangre que interfiere con el 

proceso de la coagulación sanguínea. Actúa sobre una sustancia llamada 
trombina, que juega un importante papel en la formación del coágulo en la 
sangre. 

Vea porqué se anticoagula y la forma de inyectar la Heparina con 
máxima seguridad en el VIDEO DE ADMINISTRACIÓN DE LA HEPARINA.  

¿Por qué se prescribe este medicamento? 

La heparina se utiliza para prevenir la formación de coágulos en personas que tienen ciertas 
condiciones médicas o que se someten a ciertos procedimientos médicos que aumentan la posibilidad de 
que los coágulos se forman. La heparina también se utiliza para detener el crecimiento de los coágulos 
que ya se han formado en los vasos sanguíneos, pero no se puede utilizar para disminuir el tamaño de 
los coágulos que ya se han formado. La heparina también se utiliza en pequeñas cantidades para evitar 
la formación de coágulos en los catéteres (pequeños tubos de plástico a través del cual los 
medicamentos pueden ser administrados o extraído sangre) que se dejan en las venas durante un 
período de tiempo. La heparina se encuentra en una clase de medicamentos llamados anticoagulantes 
(diluyentes de la sangre). Funciona al disminuir la capacidad de coagulación de la sangre. 

¿Cómo se debe usar este medicamento? 

La heparina es una solución (líquido) para administrarse por vía intravenosa (en una vena) o 
profundamente bajo la piel y como una solución diluida (menos concentrada) solución para ser inyectada 
en los catéteres intravenosos. La heparina no debe ser inyectado en un músculo. Heparina a veces se 
inyecta una a seis veces al día ya veces administra como una inyección lenta y continua en la 
vena. Cuando se utiliza heparina para prevenir la formación de coágulos en los catéteres intravenosos, 
se utiliza generalmente cuando el catéter de la primera puesta en marcha, y cada vez que la sangre se 
extrae de la sonda o la medicación se administra a través del catéter. 

La heparina puede ser dada por una enfermera u otro profesional sanitario, o se le puede decir para 
inyectar el medicamento por sí mismo en su casa. Si va a inyectar heparina a ti mismo te adjunto este 

VIDEO DE ADMINISTRACIÓN DE HEPARINAS 

 . 

Si va a inyectar la heparina usted mismo, siga las instrucciones en la etiqueta del medicamento y 
pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entiendo. El uso de heparina exactamente 
como se indica. No use más ni menos que ni lo use con más frecuencia de lo recetado por su médico. 

Solución de heparina viene en diferentes concentraciones, y el uso de la fuerza incorrecta puede 
causar serios problemas. Antes de dar una inyección de heparina, comprobar la etiqueta del envase para 
asegurarse de que es la fuerza de la solución de heparina que su médico le prescribió. Si la fuerza de la 
heparina no es correcto no usar la heparina y llame a su médico o farmacéutico de inmediato. 

Su médico puede aumentar o disminuir la dosis durante el tratamiento con heparina. Si va a inyectar 
la heparina usted mismo, asegúrese de saber qué cantidad de medicamento que debe usar. 

Otros usos para este medicamento 

La heparina también se utiliza solo o en combinación con la aspirina para prevenir la pérdida del 
embarazo y otros problemas en las mujeres embarazadas que tienen ciertas condiciones médicas y que 
han experimentado estos problemas en sus embarazos anteriores. Hable con su médico o farmacéutico 
acerca de los riesgos de usar este medicamento para tratar su condición. 

¿Qué precauciones especiales que debo seguir? 

Antes de utilizar la heparina, 

• dígale a su médico si usted es alérgico a la heparina, a otros medicamentos, productos de carne 
de res, carne de cerdo, o cualquiera de los componentes en la inyección de 
heparina. Pregúntele a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los ingredientes. 

• dígale a su médico ya su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, 
suplementos nutricionales y productos herbales está tomando o piensa tomar. Asegúrese de 
mencionar cualquiera de los siguientes: otros anticoagulantes como warfarina (Coumadin); 
antihistamínicos (en la tos y el resfrío), antitrombina III (Thrombate III), aspirina o productos 
que contengan aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE ) como el ibuprofeno 



(Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve, Naprosyn); dextrano; digoxinam y dipiridamol (Persantine, 
en Aggrenox), hidroxicloroquina (Plaquenil), indometacina (Indocin), fenilbutazona, la quinina y 
los antibióticos de tetraciclina, doxiciclina, minociclina y tetraciclina. Su médico puede necesitar 
cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle cuidadosamente para evitar efectos 
secundarios. 

• dígale a su médico si usted tiene un nivel bajo de plaquetas (un tipo de células sanguíneas 
necesarias para la coagulación normal) en la sangre y si tiene sangrado abundante que no se 
puede detener en cualquier parte del cuerpo. Su médico puede decirle que no uso de la 
heparina. 

• dígale a su médico si usted está experimentando su periodo menstrual, y si usted tiene fiebre o 
una infección, y si ha tenido recientemente una punción lumbar (extracción de una pequeña 
cantidad de líquido que baña la médula espinal para detectar una infección u otros problemas), 
la anestesia espinal (administración de medicamentos para el dolor en el área alrededor de la 
columna vertebral), la cirugía, especialmente del cerebro, la médula espinal o los ojos, o un 
ataque al corazón. También informe a su médico si tiene o ha tenido un trastorno de la 
coagulación como la hemofilia (afección en la cual la sangre no coagula normalmente), 
deficiencia de antitrombina III (enfermedad que causa formación de coágulos sanguíneos), 
formación de coágulos sanguíneos en las piernas, los pulmones, o en cualquier parte del 
cuerpo, manchas o moretones inusuales moradas bajo la piel, cáncer, úlceras en el estómago o 
el intestino, una sonda para drenar el estómago o el intestino, la presión arterial alta o 
enfermedades del hígado. 

• dígale a su médico si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está 
amamantando. Si queda embarazada mientras está usando heparina, llame a su médico. 

• si usted está teniendo cirugía, incluyendo la dental, dígale al doctor o dentista que usted está 
usando heparina. 

• dígale a su médico si usted fuma o usa productos de tabaco y si deja de fumar en cualquier 
momento durante el tratamiento con heparina. Fumar puede reducir la eficacia de este 
medicamento. 

¿Qué dieta especial debo seguir? 

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal. 

¿Qué debo hacer si me olvido de una dosis? 

Hable con su médico acerca de lo que debe hacer si se olvida de inyectar una dosis. 

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento? 

La heparina puede causar efectos secundarios. Dígale a su médico si cualquiera de estos 
síntomas es grave o no desaparece: 

• enrojecimiento, dolor, moretones o lesiones en el lugar donde se inyectó la heparina 

• la pérdida del cabello 

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si usted experimenta alguno de estos 
síntomas, llame a su doctor de inmediato: 

• sangrado o moretones inusuales 

• vómito sanguinolento o con aspecto de café molido 

• materia fecal que contiene sangre de color rojo brillante o negro y alquitranadas 

• sangre en la orina 

• cansancio excesivo 

• náusea 

• vómitos 

• dolor en el pecho, opresión o malestar apretando 

• molestias en los brazos, hombros, la mandíbula, el cuello o la espalda 

• tos con sangre 

• sudoración excesiva 



• dolor de cabeza intenso y repentino 

• mareos o desmayos 

• pérdida repentina del equilibrio o coordinación 

• dificultad repentina para caminar 

• entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna, especialmente en un 
lado del cuerpo 

• confusión repentina o dificultad para hablar o entender el lenguaje 

• dificultad para ver en uno o ambos ojos 

• piel de color morado o negro decoloración 

• el dolor y la coloración azul o negro en los brazos o las piernas 

• picazón y ardor, especialmente en la planta de los pies 

• escalofríos 

• fiebre 

• urticaria 

• erupción 

• sibilancias 

• falta de aliento 

• dificultad para respirar o tragar 

• ronquera 

• erección dolorosa que dura horas 

La heparina puede causar osteoporosis (una condición en la cual los huesos se debilitan y se pueden 
romper con facilidad), especialmente en personas que utilizan el medicamento por un largo 
tiempo. Hable con su médico sobre los riesgos de usar este medicamento. 

La heparina puede causar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene cualquier problema 
inusual mientras toma este medicamento. 

¿Cómo debo almacenar este medicamento? 

 Siga cuidadosamente las instrucciones. Asegúrese de guardar este medicamento en su envase 
original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del 
calor excesivo y la humedad (no en el baño). No congele la heparina. Deseche cualquier medicamento 
que esté vencido o que ya no. Hable con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los 
medicamentos. 
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