
Limpie con movimientos circulares.

Fondaparinux
También conocida como Arixtra®

¿por qué tomar Fondaparinux?
Fondaparinux es un medicamento que ayudará a que su sangre circule con mayor facilidad. Puede utilizarse para tratar 
coágulos sanguíneos y para prevenir que estos se formen. A este medicamento a veces se le llama anticoagulante o 
adelgazador de la sangre.

cómo aplicar Fondaparinux
Su médico le indicará la dosis que deberá aplicarse. Este medicamento debe aplicarse UNA SOLA VEZ al día. Siempre siga 
las indicaciones de su médico. Aplique la inyección de Fondaparinux a la misma hora todos los días. Es importante que no deje 
de aplicar ninguna dosis. Si olvida aplicarse una dosis, aplíquesela tan pronto como pueda. Sin embargo, si se acerca la hora de 
la siguiente dosis, ya no la aplique y continúe con las dosis programadas. Nunca se aplique dos dosis al mismo tiempo.

Fondaparinux se aplica mediante una inyección debajo de la piel (subcutánea). Fondaparinux nunca deberá inyectarse en 
el músculo. 

Siga estos pasos para la inyección de Fondaparinux
paSo 1
Lave y seque sus manos. Siéntese en una posición cómoda de modo que pueda ver 
el área del estómago.

paSo 2
Seleccione el sitio donde aplicará la inyección del lado derecho o izquierdo de su 
estómago. Deberá estar por lo menos a 2 pulgadas (5 cm) de su ombligo. Cambie el 
sitio de inyección en cada aplicación.

paSo 3
Limpie el sitio a inyectar con una toallita o algodón con alcohol. Deje secar. 

Limpie con movimientos circulares.

paSo 4
Cuidadosamente separe la cubierta de la aguja y el émbolo, jalando los extremos. 

paSo 5
Notará que hay una burbuja de aire en la jeringa. No deberá remover esta burbuja de 
aire. Es seguro inyectarse con esta burbuja presente.

Delicadamente tome a manera de pellizco la piel que ha limpiado. Inserte la aguja 
completa de manera recta en la piel que está entre sus dedos (en un ángulo de 90º). 
Presione sobre el émbolo para inyectar el medicamento. Al presionar firmemente el 
émbolo la aguja quedará dentro de la jeringa y así evitará picarse con ella. Cuando 
esto suceda usted escuchará un “clic”.

paSo 6
Una vez que la aguja ha entrado en la jeringa, retire la jeringa del sitio de inyección. 
Suelte la piel que tiene entre sus dedos. Para evitar moretones, no frote el sitio 
de inyección.

paSo 7 
Tire las jeringas y agujas usadas en un “contenedor de punzocortantes”. Un 
“contenedor de punzocortantes” es un recipiente cerrado que no pueden atravesar 
las agujas. Ejemplos de éste son una botella de detergente o una botella de cloro 
vacía. Mantenga este recipiente lejos del alcance de niños y mascotas. Una vez 
lleno, tírelo a la basura. No lleve las agujas usadas a la farmacia o al médico.
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SI tIene preguntaS SoBre FondaparInux llame a: nurSe lInk (210) 358-3000

Fondaparinux
También conocida como Arixtra®

almacenamIento
Mantenga Fondaparinux a temperatura ambiente, alejada del calor, la luz directa y la humedad (por ej. en el baño). No conserve 
Fondaparinux cuya caducidad ha expirado.

eFectoS SecundarIoS
Este medicamento puede causar sangrado o moretones. El riesgo de hemorragia es mayor si usted tiene problemas de riñón. 
Hable con su médico si tiene preguntas.

Dígale a su médico si usted tiene cualquiera de los siguientes efectos secundarios:

cuándo BuScar atencIón médIca
Llame a su médico inmediatamente si tiene alguno de los siguientes:

el uSo de otroS medIcInaS
Algunos medicamentos pueden aumentar la probabilidad de sangrado durante el tratamiento con Fondaparinux. Es muy 
importante que hable con su médico acerca de TODOS los otros medicamentos que esté tomando, incluyendo:

•	 medicamentos con receta
•	 productos de venta libre como la aspirina, el Ibuprofeno y otros aInes

Consulte con su médico o farmacéutico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento nuevo. Siempre pregunte si el 
medicamento nuevo afectará al Fondaparinux que se está aplicando.

otraS coSaS que deBe InFormar a Su médIco durante el tratamIento con FondaparInux
•	 Si se siente confundido, con náuseas o diarrea
•	 Si queda embarazada o planea quedar embarazada
•	 Si usted está amamantando
•	 Si usted tiene enfermedades del hígado o del riñón
•	 Si tiene problemas de los vasos sanguíneos, una úlcera o sangrado del estómago o un trastorno hemorrágico o de 

la coagulación
•	 Si usted ha tenido recientemente un accidente cerebro-vascular o cirugía en los ojos, el cerebro o la columna vertebral
•	 dígale a todos sus dentistas que usted está tomando Fondaparinux
•	 Si alguna vez ha tenido una reacción de alergia a Fondaparinux

•	 Sangrado de las encías al cepillarse los dientes
•	 Sangre en la orina o en las heces
•	 Hemorragia nasal
•	 confusión

•	 aparición de moretones fácilmente
•	 náuseas o diarrea
•	 dolor, enrojecimiento o aparición de moretones en 

el sitio de la inyección

•	 orina roja, oscura o de color café
•	 vómito de color del café o rojo brillante
•	 evacuaciones rojas o negras oscuras
•	 dolor severo en la cabeza o el estómago
•	 dolor en el pecho, dificultad para respirar, o tos con sangre
•	 manchas grandes, planas, de color azul o púrpura en 

la piel

•	 entumecimiento o debilidad en brazos o piernas o en un 
lado del cuerpo

•	 dolor en la pierna (pantorrilla)
•	 Hinchazón en las manos, los tobillos o los pies
•	 una caída grave o si se golpea la cabeza
•	 un sangrado de encías o de heridas que no se detiene 

después de 10 minutos


