
ardeparina
Nombre generico:ardeparina (son duh PEH rin) 

Nombre de la marca:normiflo

Clase de drogas:heparinas

¿Qué es la ardeparina?

Ardeparin se retiró del mercado estadounidense en marzo de 2000.

Ardeparin es un anticoagulante (diluyente de la sangre). Ardeparina previene la formación de coágulos de sangre.

Ardeparin se usa para prevenir la formación de coágulos de sangre después de una cirugía de reemplazo de rodilla.

Ardeparin también puede usarse para fines distintos a los mencionados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre la 
ardeparina?

Ardeparin se retiró del mercado estadounidense en marzo de 2000.

Existe el riesgo de sangrado en el espacio espinal o epidural, que posiblemente provoque parálisis, cuando se 

usa ardeparina junto con anestesia espinal o epidural o punción espinal. Este riesgo puede aumentar por el uso 

de catéteres epidurales permanentes o por el uso concomitante de medicamentos que afectan la coagulación 

de la sangre.

No inyecte este medicamento por vía intramuscular (en el músculo) o por vía intravenosa (en la vena).

No tome aspirina, ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin y otros), ketoprofeno (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxeno 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox y otros), indometacina (Indocin) o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo. 

medicamentos inflamatorios sin hablar primero con su médico. Estos medicamentos pueden provocar sangrado 

cuando se toman con ardeparina. Pregúntele a su farmacéutico o médico antes de tomar cualquier medicamento 

recetado o de venta libre.

¿Quién no debe usar ardeparina?
No use este medicamento si usted

tiene un nivel muy bajo de plaquetas en la sangre,

tiene sangrado activo no controlado,

tiene alergia a los productos derivados del cerdo, o

no se pueden realizar análisis de sangre precisos antes y durante la dosificación.
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Antes de usar ardeparina, informe a su médico si

tiene endocarditis bacteriana,

tiene presión arterial alta que no está siendo controlada,

necesita someterse a una cirugía u otro procedimiento invasivo,

tiene hemofilia u otro trastorno de la sangre,

tiene una úlcera de estómago,

tiene problemas en los ojos debido a diabetes o presión arterial alta,

tiene una enfermedad hepática, o

tiene enfermedad renal.

Es posible que no pueda usar ardeparina o que necesite un ajuste de dosis o un control especial durante la 

terapia si tiene alguna de las condiciones mencionadas anteriormente.

Ardeparin (Normiflo) está clasificado por la FDA en la categoría C de Riesgos a la Gestación. Esto significa 

que no se sabe si ardeparin dañará al bebé nonato. No use ardeparina sin antes hablar con su médico si 

está embarazada.

Tampoco se sabe si la ardeparina pasa a la leche materna. No use este medicamento sin 
antes hablar con su médico si está amamantando a un bebé.

¿Cómo debo usar ardeparina?
Use ardeparina exactamente como lo indique su médico. Si no entiende estas instrucciones, pídale a 

su médico, enfermera o farmacéutico que se las explique.

Ardeparin debe usarse como una inyección subcutánea (debajo de la piel).

No inyecte este medicamento por vía intramuscular (en un músculo) o por vía intravenosa (en una vena).

Su médico o enfermera le dará instrucciones detalladas sobre cómo inyectar ardeparina. Puede 

inyectarse en la grasa del estómago (evitar el ombligo); los brazos superiores exteriores; o los muslos 

externos. Siga las instrucciones de su médico.

Siéntese o acuéstese antes de recibir una inyección. Levante un pliegue de piel e inserte la aguja completamente 

en el pliegue en un ángulo de 45 a 90 grados. Antes de inyectar el medicamento, tire un poco del émbolo para 

asegurarse de que no vuelva a entrar sangre en la jeringa. Esto asegurará que la aguja no esté en una vena o 

arteria. Continúe pellizcando la piel hasta completar la inyección. Para disminuir los moretones, no frote el área 

después de inyectar el medicamento.

No use ningún medicamento que esté descolorido o que tenga partículas.
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No deje de usar este medicamento sin antes hablar con su médico.

Guarde la ardeparina a temperatura ambiente lejos de la humedad y el calor.

¿Qué sucede si me olvido de una dosis?

Use la dosis pasada tan pronto se acuerde. Sin embargo, si es casi la hora de su próxima dosis, omita la 
dosis que olvidó y use solo la próxima dosis programada regularmente. No use una dosis doble de este 
medicamento.

Informe a su médico si olvida una dosis de ardeparina.

¿Qué sucede si tomo una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia.

Los síntomas de una sobredosis incluyen sangrado inusual de heridas o sitios de inyección; hemorragias nasales; heces 

negras, con sangre o alquitranadas; sangre en la orina; y moretones o sangrado fáciles.

¿Qué debo evitar mientras uso ardeparina?
No tome aspirina, ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin y otros), ketoprofeno (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxeno 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox y otros), indometacina (Indocin) o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo. 

medicamentos inflamatorios sin hablar primero con su médico. Estos medicamentos pueden provocar sangrado 

cuando se toman con ardeparina. Pregúntele a su farmacéutico o médico antes de tomar cualquier medicamento 

recetado o de venta libre.

Efectos secundarios de la ardeparina

Si experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios graves, deje de usar ardeparina y busque 

atención médica de emergencia o llame a su médico de inmediato:

una reacción alérgica (dificultad para respirar; cierre de la garganta; hinchazón de los labios, la lengua o la 

cara; o urticaria);

cualquier sangrado prolongado o inexplicable;

dolor, calor o enrojecimiento en un brazo o una pierna, o dificultad para respirar, lo que podría indicar un coágulo 

de sangre; o

ulceración en el lugar de la inyección.

Es más probable que ocurran otros efectos secundarios menos graves. Continúe usando ardeparina y notifique a 

su médico si experimenta

dolor leve, enrojecimiento o calor en el lugar de la inyección;

sarpullido o picazón;

fiebre; o
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náuseas.

También pueden ocurrir efectos secundarios distintos a los enumerados aquí. Hable con su médico acerca de cualquier efecto 

secundario que parezca inusual o que sea especialmente molesto.

Efectos secundarios de la ardeparina (más detalles)

¿Qué otras drogas afectarán a la ardeparina?

Existe el riesgo de sangrado en el espacio espinal o epidural, que posiblemente provoque parálisis, cuando se 

usa ardeparina junto con anestesia espinal o epidural o punción espinal. Este riesgo puede aumentar por el uso 

de catéteres epidurales permanentes o por el uso concomitante de medicamentos que afectan la coagulación 

de la sangre.

No tome ardeparina con ninguno de los siguientes medicamentos sin consultar primero con su médico:

aspirina,

ibuprofeno (Motrin, Advil, Nuprin y otros), ketoprofeno (Orudis KT, Orudis, Oruvail), naproxeno 

(Aleve, Naprosyn, Anaprox y otros), indometacina (Indocin), diclofenaco (Cataflam, Voltaren), 

etodolaco (Lodine) , fenoprofeno (Nalfon), flurbiprofeno (Ansaid), ketorolaco (Toradol), 

nabumetona (Relafen), oxaprozina (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), tolmetin 

(Tolectin) o cualquier otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo;

warfarina (Coumadin);

aspirina y dipiridamol (Aggrenox);

ticlopidina (Ticlid) o clopidogrel (Plavix); o

dipiridamol (Persantine).

Los medicamentos mencionados anteriormente pueden aumentar los efectos de la ardeparina, lo que podría volverse 

peligroso. Es posible que no pueda tomar ardeparina o que necesite un ajuste de dosis o un control especial durante 

su tratamiento si está tomando alguno de los medicamentos mencionados anteriormente.

Los medicamentos distintos de los enumerados aquí también pueden interactuar con la ardeparina. Hable con su 

médico y farmacéutico antes de usar cualquier medicamento recetado o de venta libre.

Interacciones medicamentosas de ardeparina (más detalles)

Más información
Su farmacéutico tiene información adicional sobre ardeparina escrita para profesionales de la salud que 

usted puede leer.

¿Cómo es mi medicamento?
Ardeparin se retiró del mercado estadounidense en marzo de 2000.
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Recuerde, mantenga este y todos los demás medicamentos fuera del alcance de los niños, nunca comparta sus 

medicamentos con otras personas y use este medicamento solo para la indicación prescrita.

Siempre consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que la información que se muestra en esta página se 

aplica a sus circunstancias personales.
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