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Inyección de fondaparinux
pronunciado como (fon'' da par' en ux)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Si tiene anestesia epidural o espinal o una punción espinal mientras usa un 'anticoagulante' como la 
inyección de fondaparinux, corre el riesgo de que se forme un coágulo de sangre en o alrededor de 
la columna que podría causarle parálisis. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una 
cirugía de columna, problemas con analgésicos administrados a través de la columna, una 
deformidad de la columna o si tiene problemas de sangrado. Informe a su médico y farmacéutico si 
está tomando otros anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin), 
anagrelida (Agrylin), aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, 
naproxeno), cilostazol (Pletal), clopidogrel (Plavix ), dipiridamol (Persantine), eptifibatida (Integrilin), 
prasugrel (Effient), ticlopidina y tirofibán (Aggrastat). Si experimenta alguno de los siguientes 
síntomas,

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas para verificar 

la respuesta de su cuerpo a la inyección de fondaparinux.

Hable con su médico sobre el riesgo de usar la inyección de fondaparinux.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de fondaparinux se usa para prevenir la trombosis venosa profunda (TVP; un coágulo de sangre, generalmente en la pierna), 

que puede provocar una embolia pulmonar (EP; un coágulo de sangre en el pulmón), en personas que se van a someter a una cirugía de 

cadera, cadera o rodilla. reemplazo o cirugía abdominal. También se usa junto con warfarina (Coumadin, Jantoven) para tratar la TVP o la 

EP. La inyección de fondaparinux pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores del factor Xa. Funciona al disminuir la 

capacidad de coagulación de la sangre.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de fondaparinux viene como una solución (líquido) que se inyecta por vía subcutánea (justo debajo de la piel) en la 

parte inferior del estómago. Por lo general, se administra una vez al día durante 5 a 9 días o, a veces, hasta aproximadamente 1 

mes. Probablemente comenzará a usar la inyección de fondaparinux mientras esté en el hospital por lo menos de 6 a 8 horas 

después de la cirugía. Use la inyección de fondaparinux aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga el
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cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte 

que no entienda. Use la inyección de fondaparinux exactamente como se indica. No inyecte más o menos cantidad ni lo inyecte con 

más frecuencia de lo prescrito por su médico.

Si continuará usando fondaparinux después de su estadía en el hospital, puede inyectarse fondaparinux usted mismo o pedirle a 

un amigo o familiar que le aplique las inyecciones. Pídale a su médico o farmacéutico que le muestre a usted oa la persona que le 

inyectará el medicamento cómo hacerlo. Antes de usar la inyección de fondaparinux usted mismo por primera vez, lea la 

Información para el paciente que viene con ella. Esta información incluye instrucciones sobre cómo usar e inyectar las jeringas de 

seguridad precargadas de fondaparinux. Asegúrese de preguntarle a su farmacéutico o médico si tiene alguna pregunta sobre 

cómo inyectar este medicamento.

Cada jeringa tiene suficiente medicamento para una inyección. No use la jeringa y la aguja más de una vez. Su médico, 

farmacéutico o proveedor de atención médica le dirá cómo deshacerse de las agujas y jeringas usadas de manera segura.

No mezcle la inyección de fondaparinux con otros medicamentos o soluciones.

Otros usos de este medicamento

La inyección de fondaparinux también se usa a veces para ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos en personas que han tenido 

un ataque al corazón. Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar la inyección de fondaparinux,

informe a su médico y farmacéutico si ha tenido una reacción alérgica grave (dificultad para respirar o tragar o 
hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos) al fondaparinux. Su médico probablemente le dirá que no use 
fondaparinux. También informe a su médico si es alérgico a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de la inyección de fondaparinux. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes. Informe 
también a su médico y farmacéutico si es alérgico al látex.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales 
y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos enumerados en la 
sección ADVERTENCIA IMPORTANTE. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o 
monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si pesa 110 libras (50 kg) o menos, está sangrando en cualquier parte del cuerpo o tiene un bajo número 
de plaquetas (células de coagulación de la sangre) en la sangre, endocarditis (una infección en el corazón) o enfermedad renal. 
Su médico probablemente le dirá que no use la inyección de fondaparinux.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido úlceras en el estómago o los intestinos, presión arterial alta, un accidente cerebrovascular o un mini 

accidente cerebrovascular (TIA), enfermedad ocular debido a la diabetes o enfermedad hepática. También informe a su médico si recientemente se 

sometió a una cirugía cerebral, ocular o espinal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras recibe la inyección de fondaparinux, llame a su médico.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está recibiendo la 
inyección de fondaparinux.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?
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A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Administre la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 

dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No use más de una dosis de la inyección de 

fondaparinux al mismo tiempo.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de fondaparinux puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de 
estos síntomas es grave o no desaparece:

sarpullido, picazón, hematomas o sangrado en el lugar de la inyección

mareo

confusión

piel pálida

ampollas en la piel

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, o los que se 
enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento 
médico de emergencia:

sangrado o moretones inusuales

manchas de color rojo oscuro debajo de la piel o en la boca

urticaria

hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos

dificultad para tragar o respirar

La inyección de fondaparinux puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras usa este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Su proveedor de atención médica le dirá cómo almacenar su medicamento. Guarde su medicamento solo según las indicaciones 

y fuera del alcance de los niños. Asegúrese de entender cómo almacenar su medicamento correctamente. No congele la 

inyección de fondaparinux.
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Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

sangrado

¿Qué otra información debo saber?

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo la 

inyección de fondaparinux.

No dejes que nadie más use tu medicación. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Arixtra®

otros nombres

fondaparina sódica
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