
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE STESOLID®

1.- Para abrir, girar cuidadosamente la
lengüeta 2 ó 3 veces, sin tirar de ella,
hasta la separación de la misma.

2.- Colocar al paciente boca abajo o ten-
dido de lado con un cojín bajo la ca-
dera. En el caso de niños pequeños
se pueden colocar encima de las ro-
dillas de la persona que va a admi-
nistrar el microenema.

3.- Insertar la cánula en el ano. En niños
menores de 3 años insertar solamente
hasta  la primera marca de la cánula.

4.- Mantener siempre el microenema in-
clinado y con la cánula hacia abajo
durante la administración.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

5.- Mantener el microenema en esta po-
sición.

Nota: no presionarlo hasta que esté
bien insertado.

6.- Cuando el microenema se halle inser-
tado, vaciarlo mediante presión de los
dedos índice y pulgar.

7.- Retirar la cánula manteniendo presio-
nado el microenema. Mantener las
nalgas del paciente apretadas duran-
te unos momentos para evitar una
posible pérdidad de líquido

8.- La pequeña cantidad de líquido que
queda en el microenema no afecta a
la dosis correcta.
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NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE STESOLID®  
1.- Para abrir, girar cuidadosamente la lengüeta 2 ó 3 veces, sin tirar de ella, hasta la separación de la misma.
2.- Colocar al paciente boca abajo o ten-dido de lado con un cojín bajo la ca-dera. En el caso de niños pequeños se pueden colocar encima de las ro-dillas de la persona que va a admi-nistrar el microenema.  
3.- Insertar la cánula en el ano. En niños menores de 3 años insertar solamente hasta  la primera marca de la cánula.
4.- Mantener siempre el microenema in-clinado y con la cánula hacia abajo durante la administración.
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5.- Mantener el microenema en esta po-sición.
Nota: no presionarlo hasta que esté bien insertado.
6.- Cuando el microenema se halle inser-tado, vaciarlo mediante presión de los dedos índice y pulgar. 
7.- Retirar la cánula manteniendo presio-nado el microenema. Mantener las nalgas del paciente apretadas duran-te unos momentos para evitar una posible pérdidad de líquido 
8.- La pequeña cantidad de líquido que queda en el microenema no afecta a la dosis correcta. 
Delegación Territorial en Málaga
Equipos de Orientación Educativa

