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Instrucciones de uso
XARELTO®

(zah-REL-toe)
(rivaroxaban)

para suspensión oral

Estas Instrucciones de uso  
contienen información sobre  

cómo administrar una dosis de 
XARELTO suspensión oral.

Lea estas Instrucciones de uso antes de 
administrar XARELTO y cada vez que reciba 
un resurtido del medicamento. Es posible 
que este material contenga información 
nueva. El presente folleto no reemplaza la 
conversación con el médico acerca de la 
enfermedad o el tratamiento de su hijo.

Información importante:
• La suspensión de XARELTO es solo para 

uso oral. 
• Administre XARELTO a su hijo exactamente 

como se lo recetó el médico. El cuidador 
adulto debe administrar la dosis. Si 
tiene preguntas, comuníquese con su 
médico o farmacéutico para obtener más 
información sobre cómo administrar  
una dosis.

• Utilice únicamente la jeringa 
dosificadora oral que se proporciona con 
XARELTO suspensión oral. Comuníquese 
con su médico o farmacéutico si la jeringa 
dosificadora oral falta, se pierde o  
está dañada.

  Información sobre almacenamiento

Almacene XARELTO suspensión oral a 
temperatura ambiente entre 20 ºC y 25 ºC 
(68 ºF y 77 ºF).

No congelar.

Conserve el frasco en posición vertical con 
las jeringas de dosificación oral incluidas en 
la caja original.

Mantenga XARELTO y todos los 
medicamentos fuera del alcance de  
los niños.

Jeringa de dosificación 
oral de XARELTO:

Lado 1: 
Dosis en 
mililitros  

(ml)

Lado 2: 
Dosis con 

banda de color* 
(ml)

* La banda de color sirve de ayuda 
para retirar la dosis prescrita.

Frasco de XARELTO

Adaptador  
del frasco
No retire el 
adaptador  
del frasco.

Punta

Émbolo

Tapa
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Paso 1 Prepárese Paso 2 Prepare XARELTO

Verifique la fecha de 
“Desechar después de” en 
el frasco de XARELTO.
Si ha pasado la fecha de 
“Desechar después de”, no lo 
use y llame a su médico  
o farmacéutico.

Lávese las manos.
Lávese bien las manos con 
agua tibia y jabón.

Agite el frasco lentamente 
durante 10 segundos 
antes de cada uso.

No agite el frasco 
demasiado rápido para 
evitar la formación de 
espuma. La formación de 
espuma puede hacer que  
se administre la  
dosis incorrecta.

Revise la suspensión oral 
de XARELTO.
Si hay grumos o gránulos en 
el fondo del frasco, agítelo 
lentamente otra vez durante 
10 segundos. 

Controle la 
fecha que figura 
en “Desechar 
después de” 
aquí

¡CON CUIDADO!
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ml

Paso 3 Verifique la dosis prescrita

Encuentre su línea  
de dosis.
Puede usar cualquiera de 
los lados de la jeringa para 
establecer su dosis.

Si usa el lado de ml de la 
jeringa: la parte superior del 
émbolo debe alinearse con los  
ml recetados.

Si usa el lado de color de la 
jeringa: la parte superior del 
émbolo debe alinearse con 
la línea de ml recetados en la 
parte inferior de la banda  
de color.

Utilice únicamente la 
jeringa dosificadora oral 
que se proporciona con  
XARELTO suspensión oral.

Si su dosis es superior a  
5 ml.
Deberá utilizar la misma jeringa 
más de una vez. Repita los 
pasos 4 y 5 para completar su 
dosis. Consulte a su médico o 
farmacéutico si tiene dudas. 

Dosis Medida

7.5 ml 5 ml + 2.5 ml

10 ml 5 ml + 5 ml

15 ml 5 ml + 5 ml + 5 ml

20 ml 5 ml + 5 ml +
5 ml + 5 ml
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Paso 4 Establezca la dosis prescrita

Empuje el émbolo hasta 
el fondo para eliminar  
el aire.
 

Inserte la jeringa 
dosificadora oral en el 
adaptador del frasco.
Gire la tapa del frasco. 

No retire el adaptador  
del frasco.

Inserte la punta de la jeringa en 
el adaptador del frasco.

Llene la jeringa de 
dosificación oral.
Ponga el frasco boca abajo 
como se muestra.

Tire del émbolo para llenar la 
jeringa de dosificación oral un 
poco más allá de la línea de 
dosis prescrita para eliminar 
las burbujas de aire.

 ATENCIÓN:
Asegúrese de tener suficiente 
medicamento para una  
dosis completa. 
No tome una dosis parcial.

adaptador 
del frasco
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Golpee suavemente la 
jeringa para que las 
burbujas de aire se 
muevan hacia la  
parte superior.
Esto ayuda a establecer la  
dosis correcta. 

Ajuste a su dosis recetada.
Si usa el lado de ml de  
la jeringa:   
Empuje el émbolo para alinearlo 
con la línea de dosis prescrita. 

Si usa el lado de color de  
la jeringa: 
Empuje el émbolo para alinearlo 
con la línea de ml recetados en 
la parte inferior de la banda 
de color.

Retire la jeringa de 
dosificación oral.
Coloque el frasco sobre una 
superficie plana.

Retire la jeringa de dosificación 
oral del frasco.

Paso 4 Establezca la dosis prescrita (continuación)
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Paso 5 Administre  
la dosis

Paso 6 Enjuague  
y almacene

Administre la dosis.
Coloque con cuidado la jeringa 
dosificadora oral en la boca 
del niño con la punta de la 
jeringa apuntando hacia la 
mejilla y presione lentamente 
el émbolo. Esto permite que el 
niño trague de forma natural. 

Asegúrese de que el niño 
ingiera la dosis completa. 
Si su hijo vomita o escupe el 
medicamento repetidamente, 
comuníquese con el médico de 
su hijo de inmediato.

Si su dosis es superior a  
5 ml, deberá utilizar la 
misma jeringa más de una 
vez. Repita los pasos 4 y 5 
para completar su dosis.

Cierre el frasco de 
XARELTO y enjuague la 
jeringa dosificadora oral. 
Enjuague la jeringa dosificadora 
oral con agua del grifo y déjela 
secar al aire.

No coloque la jeringa 
dosificadora oral en  
el lavavajillas.

Cómo desechar el 
frasco y la jeringa  
de XARELTO
• Tire la botella de XARELTO a 

la basura de su casa.

• Deseche todas las jeringas 
dosificadoras orales usadas 
al abrir un nuevo frasco  
de XARELTO.

• No vierta la suspensión 
XARELTO por el desagüe   
(por ejemplo: el lavabo,  
el inodoro, la ducha o  
la bañera).

• No recicle el frasco.
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