
Inyección de fraxiparina®
nadroparina cálcica
9.500 UI anti-Xa/ml solución inyectable

Información sobre medicamentos para el consumidor

Qué hay en el prospecto • ha tenido un vaso sanguíneo reventado en su 

cerebro

Algunos medicamentos y fraxiparina 
pueden interferir entre sí. Éstos incluyen:

Este folleto responde algunas preguntas comunes 
sobre las inyecciones de fraxiparina. No contiene 
toda la información disponible. No reemplaza la 
consulta con su médico, farmacéutico o enfermero.

• tiene endocarditis infecciosa (una infección del 
revestimiento del corazón)

• aspirina u otros medicamentos utilizados para 
reducir el dolor y la inflamación (medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos o salicilatos)• tiene insuficiencia renal grave y está siendo 

tratado por un coágulo de sangre • ticlopidina u otros medicamentos 
utilizados para diluir la sangre y evitar que 
se coagule (anticoagulantes orales y 
agentes antiplaquetarios)

Todos los medicamentos tienen beneficios y riesgos. Su 
médico ha sopesado los riesgos de que tome Fraxiparine 
frente a los beneficios que espera que tenga para usted.

No utilice este medicamento después de la fecha 
de caducidad impresa en el envase o si el envase 
está roto o muestra signos de manipulación.

Si ha caducado o está dañado, devuélvalo a su 
farmacéutico para su eliminación.

• corticosteroides (medicamentos utilizados 

para reducir la inflamación)
Si tiene alguna duda sobre la toma de este 
medicamento, consulte a su médico o farmacéutico. • dextranos (medicamentos utilizados para diluir la 

sangre)Si no está seguro de si debe comenzar a 
usar este medicamento, hable con su 
médico.

Conserve este prospecto con la inyección. Es 

posible que tenga que volver a leerlo. • Inhibidores de la ECA (medicamentos utilizados para 

tratar la presión arterial alta y algunas otras 

afecciones cardíacas)Para qué se utiliza fraxiparina Antes de empezar a tomarlo
Informe a su médico si tiene alergias a otros 
medicamentos, alimentos, conservantes o 
colorantes.

Estos medicamentos pueden verse afectados por 
Fraxiparine o pueden afectar la forma en que funciona. 
Es posible que necesite diferentes cantidades de sus 
medicamentos o que deba tomar diferentes 
medicamentos.

Fraxiparina pertenece a un grupo de medicamentos 
denominados heparinas de bajo peso molecular.

La fraxiparina se usa para evitar que la sangre se coagule 

después de una cirugía, durante la hemodiálisis, durante la 

hospitalización por una enfermedad aguda o en la unidad de 

cuidados intensivos con reposo prolongado en cama y 

también se usa para tratar los coágulos de sangre existentes 

que bloquean los vasos sanguíneos.

No tome este medicamento si está embarazada 
o planea quedar embarazada a menos que usted 
y su médico hayan discutido los riesgos y 
beneficios involucrados.
No se sabe si Fraxiparine puede dañar a su 
bebé si se usa durante el embarazo.

Su médico y farmacéutico tienen más información 
sobre los medicamentos que debe tener cuidado o 
evitar mientras toma este medicamento.

No amamante si está tomando este 
medicamento.
El principio activo de Fraxiparine puede pasar a 
la leche materna. Se desconoce el efecto sobre 
el bebé; por lo tanto, Fraxiparine no debe 
usarse durante la lactancia.

Cómo se administra fraxiparina
Es un medicamento que actúa retrasando la acción 
por la que se forman los coágulos sanguíneos. Esto 
da como resultado que la sangre permanezca diluida 
y evita la formación de coágulos que pueden alojarse 
en los vasos sanguíneos y trata los coágulos de 
sangre si ya se han formado.

La dosis de Fraxiparine que necesitará 
dependerá de por qué está siendo tratado con 
Fraxiparine y también de su peso corporal.

Si usted mismo se está inyectando este 
medicamento, su médico, enfermero o 
farmacéutico le indicarán cómo preparar y 
administrar la inyección por vía subcutánea (debajo 
de la piel). Úselo exactamente según lo prescrito y 
no exceda la dosis prescrita.

Informe a su médico si tiene o ha tenido alguna 
de las siguientes condiciones médicas o 
procedimientos:

Este medicamento está disponible sólo 
con receta médica.
No hay suficiente información para recomendar cómo el 
uso de este medicamento puede afectar su capacidad 
para conducir un automóvil u operar maquinaria.

• un mayor riesgo de sangrado que incluye:
- problemas hepáticos o insuficiencia hepática

- presión arterial muy alta
- antecedentes de úlceras estomacales

- trastornos hemorrágicos

- trastorno de los vasos sanguíneos en el ojo
- cirugía reciente del cerebro, la médula espinal o 
el ojo

Cuánto tomar y por cuánto tiempo 
tomar fraxiparina

No hay suficiente información para 
recomendar el uso de este medicamento en 
pacientes menores de 18 años. Por lo tanto, 
no se recomienda el uso de fraxiparina en 
niños o adolescentes.

Prevención de coágulos de sangre:

Para la prevención general de los coágulos de sangre, 

Fraxiparine se administrará mediante una inyección 

subcutánea (debajo de la piel), en una dosis diaria única de 

0,3 ml (2850 UI anti-Xa) durante al menos 7 días o según las 

indicaciones de su médico. Para la mayoría de los pacientes 

quirúrgicos, la primera dosis debe administrarse de 2 a 4 

horas antes de la cirugía.

• nefropatía

Antes de usar fraxiparina
Cuándo no debes usarlo

• problemas con su corazón incluyendo angina de 

pecho o ataque al corazón

• niveles altos de potasio en la sangre

• diabetes
Si va a someterse a una cirugía ortopédica, las primeras 
dosis se administrarán 12 horas antes de la cirugía y 12 
horas después de finalizar la cirugía. Esta dosis y las 
dosis administradas posteriormente serán calculadas 
por su médico en función de su peso corporal.

No use Fraxiparine si es alérgico a:
• acidosis metabólica (demasiado ácido en la 

sangre)• cualquier medicamento que contenga 

nadroparina cálcica • trombocitopenia (un recuento bajo de plaquetas en la 

sangre)• heparina o heparinas de bajo peso 
molecular • una inyección espinal o epidural reciente o 

planificada (una inyección alrededor de la médula 
espinal)

El tratamiento debe durar al menos 10 días o según las 
indicaciones de su médico.• cualquiera de los ingredientes enumerados al final de 

este prospecto. Si tiene insuficiencia renal moderada o grave, es 
posible que necesite una dosis reducida.Algunos de los síntomas de una reacción alérgica 

pueden incluir:
• una alergia al látex, ya que el protector de la 

aguja de la jeringa puede contener látex Siga las instrucciones de su médico sobre la 
cantidad de fraxiparina que debe tomar.• dificultad para respirar

• sibilancias o dificultad para respirar
• tejido de piel muerta (necrosis cutánea) alrededor 

de los sitios de inyección Tratamiento de coágulos de sangre existentes: 
Para el tratamiento de coágulos de sangre 
existentes, Fraxiparine se administrará mediante 
inyección subcutánea (debajo de la piel) dos 
veces al día durante 10 días. Su médico calculará 
la dosis en función de su peso corporal.

• hinchazón de la cara, labios, lengua u otras 
partes del cuerpo

Informe a su médico si es una persona mayor o 
menor de 18 años.

• erupción, picazón o urticaria en la 

piel No use fraxiparina si usted:

Si no le ha dicho a su médico acerca de cualquiera de 
los anteriores, dígaselo antes de comenzar a tomar 
Fraxiparine.• ha tenido trombocitopenia (recuento bajo de 

plaquetas) debido al uso de Fraxiparine antes
Si tiene insuficiencia renal moderada o grave, es 
posible que necesite una dosis reducida.Tomar otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está 
tomando otros medicamentos, incluidos los 
adquiridos sin receta en su farmacia, 
supermercado o tienda de alimentos 
naturales.

Siga las instrucciones de su médico sobre la 
cantidad de fraxiparina que debe tomar.• tiene un mayor riesgo de sangrado o un 

trastorno hemorrágico Prevención de la coagulación 
durante la hemodiálisis:
Para la prevención de la coagulación durante

• tiene antecedentes de úlceras en el estómago o 
el intestino
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hemodiálisis, Fraxiparine se administra 
generalmente como una dosis única en la línea 
arterial de la máquina de hemodiálisis al comienzo 
de cada sesión. Su médico calculará esta dosis en 
función de su peso corporal. Se puede administrar 
una dosis adicional más pequeña durante la 
diálisis para sesiones que duren más de 4 horas.

• Un lugar adecuado para la inyección es la piel de la 
parte inferior del estómago, lejos de cualquier 
herida o articulación. Alternativamente, la 
inyección puede hacerse en el muslo.

Cosas a tener en cuenta
Tenga cuidado al manejar o manejar maquinaria 
hasta que sepa cómo le afecta la fraxiparina.

• Pellizcar un pliegue de piel. Nota: el uso de 
alcohol puede endurecer la piel, dificultando la 
posterior inyección.

Efectos secundarios

Informe a su médico, enfermero o farmacéutico lo 
antes posible si no se siente bien mientras está en 
tratamiento con Fraxiparine.

• Mantenga el pliegue e inserte la aguja 
verticalmente en toda su profundidad, luego 
inyecte Fraxiparine durante 10 a 15 segundos. 
Puede haber una pequeña burbuja de aire en 
el cilindro de la jeringa, pero no es necesario 
quitarla.

Prevención de la coagulación durante la 
hospitalización con reposo prolongado en cama: Para 
la prevención de la coagulación durante la 
hospitalización con reposo prolongado en cama 
(durante al menos 3 días), Fraxiparine se administrará 
mediante una inyección subcutánea (debajo de la piel), 
en una dosis única diaria. Su médico calculará la dosis 
en función de su peso corporal.

Al igual que otros medicamentos, Fraxiparine puede 
causar algunos efectos secundarios. A veces son 
serios, la mayoría de las veces no lo son. Es posible que 
necesite atención médica si tiene algunos de los 
efectos secundarios.

• Todavía sosteniendo el pliegue de piel, retire la 
aguja verticalmente. No frote el sitio de la 
inyección. No se alarme por las siguientes listas de efectos 

secundarios. Es posible que no experimente ninguno 
de ellos.

• Después de administrar la inyección, instale el 
sistema de seguridad en la jeringa de Fraxiparine 
y deséchela con cuidado.

Siga las instrucciones de su médico sobre 
la cantidad y la duración de Fraxiparine. Pídale a su médico, enfermera o farmacéutico que 

responda cualquier pregunta que pueda tener.
Fraxiparine no está diseñado para inyección 
directamente en el músculo.Cómo autoadministrarse fraxiparina Informe a su médico o farmacéutico si nota 

alguno de los siguientes y le preocupa:En algunos casos, se le puede permitir que se 
automedique con fraxiparina. Debe seguir las 
pautas a continuación para asegurarse de inyectar 
Fraxiparine correctamente. Debe hablar con su 
médico si tiene alguna duda sobre cómo aplicar la 
inyección. Sin embargo, a la mayoría de las 
personas les administrará la inyección una 
enfermera o un médico.

Si toma demasiado (sobredosis)
Llame inmediatamente a su médico o al
Centro de Información Toxicológica (teléfono 13 11 26) para 

recibir asesoramiento, o dirigirse a Accidentes y

Emergencia en el hospital más cercano, si cree que 
usted o cualquier otra persona puede haber tomado 
demasiado Fraxiparine.

Efectos secundarios más comunes:

• pequeño coágulo de sangre debajo de la piel en el

sitio de inyección

• sangrado anormal
• reacciones en el lugar de la inyección 

Efectos secundarios menos comunes:Retiro del empaque previo a la inyección: Para 
dividir las jeringas, doble con cuidado el paquete doble 
varias veces, de modo que las jeringas queden espalda 
con espalda, luego, lentamente, usando una presión 
uniforme, divida las dos jeringas comenzando desde el 
extremo del émbolo del paquete.

Hágalo incluso si no hay signos de incomodidad o 
envenenamiento. Es posible que necesite 
atención médica urgente.

• sarpullido, urticaria, enrojecimiento o picazón alrededor del 

lugar de la inyección

El sangrado aumentado o excesivo es el principal signo 
de sobredosis. La sobredosis se puede tratar 
reduciendo o retrasando las siguientes dosis de 
Fraxiparine o, en casos más graves, un fármaco 
llamado sulfato de protamina puede revertir 
parcialmente el efecto de Fraxiparine.

• depósitos de calcio en el lugar de la inyección

• tejido de piel muerta (necrosis cutánea) en el 
lugar de la inyección

Para sacar la jeringa de su empaque de plástico, rasgue 
suavemente la película protectora superior 
completamente de la bandeja de plástico (comenzando 
desde el extremo del émbolo), luego deje que la jeringa 
ruede sobre la palma de su otra mano.

Su médico puede controlarlo con análisis de sangre 
para:

• altos niveles de proteínas

• altos niveles de potasioMientras esté usando fraxiparina 

cosas que debes hacerLa tapa de goma sobre la aguja puede parecer 
descentrada en la jeringa, sin embargo, esto 
ocurre durante el empaque y no significa que la 
aguja esté doblada.

• recuento bajo de plaquetas o recuento elevado de glóbulos 

blancos
Si está a punto de comenzar con cualquier 
medicamento nuevo, recuerde a su médico y 
farmacéutico que está tomando
Fraxiparina.

• altos niveles de algunas enzimas hepáticas

Si sucede algo de lo siguiente, informe a su 
médico de inmediato o acuda a Accidentes y 
Emergencias en su hospital más cercano:

Preparación de jeringa para inyección 
subcutánea:
Para quitar la tapa de la aguja de la jeringa:

Dígale a otros médicos, dentistas y 
farmacéuticos que lo atienden que está 
tomando este medicamento.

• reacciones alérgicas como erupción cutánea, 
hinchazón de la cara incluyendo boca, labios 
y/o lengua, garganta, sibilancias y dificultad 
para respirar

• sostenga la jeringa verticalmente (tapa gris 
hacia arriba) Si va a someterse a una cirugía, informe al 

cirujano o al anestesista que está tomando 
este medicamento.
Puede afectar a otros medicamentos utilizados durante 

la cirugía.

• sostenga la tapa gris por su cuello y el cilindro de 
la jeringa con la otra mano, luego gire 
lentamente el cilindro de la jeringa tirando 
suavemente hacia abajo al mismo tiempo, hasta 
que la aguja se extraiga completamente de la 
tapa

• erección dolorosa persistente del pene 
(priapismo)

La lista anterior incluye efectos secundarios muy 
graves. Podrías necesitar atención médica urgente 
u hospitalización. Estos efectos secundarios son 
muy raros.

Si queda embarazada mientras toma este 

medicamento, informe a su médico inmediatamente.
• no tire de la tapa de la jeringa hacia 

arriba, ya que podría doblar la aguja
Si está a punto de hacerse algún análisis de sangre, 

informe a su médico que está tomando este 

medicamento.

Puede interferir con los resultados de algunas 
pruebas.

Informe a su médico o 
farmacéutico si nota algo que le 
hace sentir mal.

Las jeringas precargadas de fraxiparina de 0,2 ml, 
0,3 ml y 0,4 ml están diseñadas para la 
administración de dosis completas únicamente. 
Se debe inyectar todo el contenido de la jeringa. 
Puede haber una pequeña burbuja de aire en la 
jeringa, pero no es necesario quitarla.

Acuda a todas las citas con su médico para 
que se pueda controlar su progreso.

Después de usar fraxiparina 

Almacenamiento
Cosas que no debes hacer La fraxiparina debe almacenarse por debajo de los 25 °C. 

Hacer no congelar No refrigere, ya que las inyecciones frías 

pueden ser dolorosas.
Se pueden usar jeringas graduadas precargadas de 0,6 
ml, 0,8 ml y 1,0 ml de fraxiparina para administrar dosis 
ajustadas. Sostenga la jeringa verticalmente con la 
aguja hacia arriba y asegúrese de que la burbuja de 
aire esté en la parte superior de la jeringa. Avanzar el 
émbolo hasta el volumen/dosis deseado, expulsando el 
aire y el exceso.

No tome Fraxiparine para tratar otras dolencias 
a menos que su médico se lo indique.

No le dé su medicamento a nadie más, 
incluso si tienen la misma condición que 
usted.

Guárdelo donde los niños no puedan alcanzarlo. Un 

armario cerrado con llave por lo menos un metro y medio 

por encima del suelo es un buen lugar para almacenar 

medicamentos.No deje de tomar su medicamento ni 
baje la dosis sin consultar con su 
médico.

Desecho
Use Fraxiparine una sola vez y deseche cualquier 
parte no utilizada de cada jeringa.Cualquier porción no utilizada de Fraxiparine debe 

desecharse de inmediato.
Si su médico le indica que deje de tomar este 
medicamento o ha pasado la fecha de caducidad,Método de administración subcutánea:
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pregúntele a su farmacéutico qué hacer con 
cualquier medicamento que le sobre.

Descripción del Producto

lo que parece
Fraxiparine es una solución estéril para 
inyección subcutánea.

La fraxiparina se presenta en jeringas de dosis 
unitaria de 0,2 ml, 0,3 ml y 0,4 ml y jeringas 
graduadas de 0,6 ml, 0,8 ml y 1,0 ml. Las jeringas 
de 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml y 0,6 ml vienen en 
paquetes de 2 y 10 jeringas. Las jeringas de 0,8 ml 
y 1,0 ml vienen en paquetes de 10 jeringas.

Ingredientes
Fraxiparine contiene nadroparina cálcica 
9500 UI anti-Xa por 1,0 ml como 
ingrediente activo.
• agua para inyecciones

• hidróxido de calcio o ácido clorhídrico 
diluido

Este medicamento no contiene lactosa, sacarosa, 
gluten, tartrazina ni ningún otro colorante azoico.

Proveedores

Fraxiparine es suministrado en Australia por:

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36 Chandos Street
St. Leonards, 2065, Nueva Gales del Sur.

Fraxiparine® es una marca registrada de 
aspen global inc.
Jeringa de 0,2 ml AUST R 51308 
Jeringa de 0,3 ml AUST R 51309 
Jeringa de 0,4 ml AUST R 51310 
Jeringa de 0,6 ml AUST R 51311 
Jeringa de 0,8 ml AUST R 51312 
Jeringa de 1,0 ml AUST R 51313
Este folleto fue preparado en septiembre de 2017. 

Versión 5.0
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