Ayudar a tratar la trombosis venosa
profunda y la embolia pulmonar,
así como a prevenir las reapariciones
Este folleto está dirigido a pacientes adultos a los que se les ha recetado ELIQUIS® (apixaban) para el
tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), y/o para la prevención
de la TVP y la EP recurrentes
Lea siempre el prospecto incluido en el envase del medicamento.
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FOLLETO INFORMATIVO
SOBRE ELIQUIS® (APIXABAN)
Ha recibido este folleto porque se
le ha recetado ELIQUIS® (apixaban)
para tratar una trombosis venosa
profunda (TVP) o una embolia
pulmonar (EP), o para prevenir
que estos coágulos sanguíneos
reaparezcan.
Este folleto le explicará qué son
la TVP y la EP y cómo actúa este
medicamento para tratarlas o para
prevenir su reaparición. También
debe leer el prospecto incluido
en el envase del medicamento.
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¿QUÉ ES LA TROMBOEMBOLIA
VENOSA (TEV)?
Los coágulos de sangre se forman cuando
las células sanguíneas se acumulan y se
pegan unas a otras. El cuerpo humano
forma coágulos de modo natural para
detener la hemorragia donde se sufre una
herida. Sin embargo, en ocasiones estos
coágulos de sangre pueden formarse
dentro de las venas.
La tromboembolia venosa (abreviada
como TEV) es un término que cubre dos
enfermedades relacionadas: la trombosis
venosa profunda (TVP) y la embolia
pulmonar (EP). Cuando un coágulo de
sangre bloquea un vaso, lo cual sucede con
mayor frecuencia en las venas profundas
de las piernas, se denomina TVP. Parte
del coágulo de sangre de una TVP puede
romperse, desplazarse a los pulmones
y provocar una embolia pulmonar.
La TEV es bastante frecuente
y aproximadamente 1 de cada 20 personas
sufrirá una a lo largo de su vida.
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Formación de la TVP
1

Circulación normal
2

3
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Se desprende parte
del coágulo y forma
un émbolo

¿QUÉ ES LA TROMBOSIS
VENOSA PROFUNDA (TVP)?
La trombosis venosa profunda (TVP)
se produce cuando se forma un
coágulo de sangre (trombo)
en una vena profunda del cuerpo.
La TVP se produce generalmente
en la parte inferior de la pierna,
en el muslo o en la zona pélvica.
El coágulo detiene o limita el flujo
normal de la sangre en la vena,
lo que provoca la acumulación
de sangre debajo del coágulo.
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¿QUÉ ES LA EMBOLIA
PULMONAR (EP)?
Se produce una embolia pulmonar (EP)
cuando un coágulo o parte de un coágulo
(émbolo) bloquea un vaso sanguíneo de
los pulmones, tras desprenderse de
una TVP y desplazarse por la circulación
sanguínea hasta los pulmones.
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■

Si es grande, el coágulo puede limitar
el flujo de sangre a los pulmones
y causar dificultades respiratorias

■

Si la TVP no se trata, aumenta
el riesgo de desarrollar una EP

■

La EP es más grave que la TVP
y puede resultar mortal si no se
diagnostica y trata inmediatamente

Formación de la EP

TVP en una pierna

La TVP se forma
en la pierna.
Un fragmento del coágulo
puede desprenderse
y desplazarse por el
torrente sanguíneo
hasta el pulmón,
lo que se conoce como
embolia pulmonar (EP).
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SIGNOS Y SÍNTOMAS
DE LA TVP
Los síntomas y signos más frecuentes
de la TVP en una pierna son:
■

dolor

■

dolor a la palpación

■

hinchazón

■

cambio del color de la piel (azul/rojo/morado)
o calor en la extremidad afectada

En algunos casos de TVP pueden no
aparecer síntomas.
Las TVP pueden ser difíciles de diagnosticar,
ya que los síntomas no son específicos
y son similares a los del dolor muscular
por calambre o distensión.
Los síntomas pueden aparecer de repente
o despacio durante días y semanas.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS
DE LA EP
Al igual que sucede con la TVP, los síntomas
de una EP no son específicos y dependen de
la gravedad del bloqueo.
Los síntomas y signos de una EP pueden incluir:
■

dificultad respiratoria

■

tos (con/sin mucosidad sanguinolenta)

■

dolor o molestias torácicas

■

ansiedad

■

mareos

■

un latido más rápido de lo normal
o irregular o tensión arterial baja

Sin embargo, en ocasiones, las personas
con una EP no presentan ningún síntoma.
Los síntomas de una EP pueden ser similares
a los de otras enfermedades, como por
ejemplo a los de la neumonía y del infarto.
Es importante buscar asistencia médica
inmediata si experimenta cualquiera de
estos síntomas.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS
DE LA TEV?
Cualquier persona puede desarrollar
una TEV, pero algunos factores aumentan
el riesgo de sufrirla. Por ejemplo, la lesión
por traumatismo o cirugía desencadena el
proceso de coagulación normal del cuerpo,
al igual que niveles elevados de estrógenos
y fumar. Cuantos más factores de riesgo
se tengan, mayores serán las opciones
de sufrir una TEV.
La trombosis venosa profunda (TVP)
suele originarse por una combinación de
enfermedades subyacentes o circunstancias
que aumentan las opciones de sufrirla:
■

Circulación sanguínea lenta debido
a falta de movilidad por:
● enfermedad grave
● hospitalización
● reposo en cama prolongado (más de 3 días)
● viaje de largo recorrido (que implique
estar sentado más de 4 horas)
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● estilo de vida sedentario

■

Tendencia de la sangre a coagularse
rápidamente debido a:
● enfermedades heredadas
● aumento de los niveles de estrógenos:
• embarazo y hasta 6 semanas después
del parto
• terapia de sustitución hormonal
y anticonceptivos orales combinados

■

Lesión o inflamación:
● cirugía mayor o lesión importante
recientes (en los 3 meses previos)

■

Algunas enfermedades crónicas:
● enfermedad cardíaca, pulmonar o renal
● cáncer y sus tratamientos

■

Otros factores:
● antecedentes personales de problemas
de coagulación o TVP/EP previas
● antecedentes familiares de TVP/EP
● edad (más de 40 años)
● fumar
● tener sobrepeso u obesidad
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¿PUEDE VOLVER
A APARECER UNA TEV?
Si sufre una TEV, las posibilidades de sufrir una
reaparición son más altas que las de una persona
que nunca haya sufrido ninguna.
El riesgo de reaparición es:
■

de aproximadamente un 3% al año en personas
que ya no presentan factores de riesgo de TEV
(p. ej., se han recuperado de la cirugía o ya no
realizan viajes de largo recorrido)

■

de aproximadamente un 10% al año o más
en personas que todavía presentan factores
de riesgo (p. ej., cáncer o trastorno heredado)
o con causa de TEV desconocida

■

El riesgo de reaparición varía en cada persona
en función de sus factores de riesgo individuales

Dado que la detección temprana es importante
para reducir el riesgo, reconocer los signos
y síntomas de una TEV nueva o recurrente
e iniciar rápidamente el tratamiento son
factores cruciales.
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COMPLICACIONES DE LA TVP
El síndrome postrombótico (SPT) es una
complicación que puede aparecer después
de sufrir una TVP. Las venas tienen válvulas
que controlan la dirección del flujo sanguíneo,
y el SPT se produce cuando estas válvulas
han sido dañadas por el coágulo.
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■

Es más probable sufrir SPT
de sangre se encuentra por
la rodilla, si se tiene más de
la misma pierna más de una
de sobrepeso

si el coágulo
encima de
un coágulo en
vez o en caso

■

Entre aproximadamente un tercio y la mitad
de los pacientes con TVP desarrollarán
SPT, en la mayor parte de los casos en un
plazo de 1 a 2 años desde la TVP aguda

■

El SPT puede provocar hinchazón, dolor,
coloración y úlceras en las piernas

■

Se puede reducir el riesgo de SPT llevando
medias de compresión elásticas, las cuales
pueden ejercer una presión suave y mejorar
la circulación al ayudar a subir la sangre
desde las piernas. Las medias de compresión
también pueden recomendarse o recetarse
para aliviar el dolor y la hinchazón causada
por la TVP

COMPLICACIONES DE LA EP
La hipertensión pulmonar tromboembólica
crónica (HPTEC) es un aumento de la presión
en las arterias pulmonares, encargadas
de transportar la sangre del corazón
a los pulmones, y la provoca un coágulo que
aumenta la resistencia al flujo de sangre.
■

Los síntomas de la HPTEC incluyen
dificultad respiratoria, cansancio, dolor
torácico y aceleración del ritmo cardíaco

■

Después de una EP, en torno al 5%
de las personas sufre HPTEC

■

La HPTEC puede provocar otras
enfermedades e incluso resultar mortal
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¿CÓMO PUEDE TRATARSE
LA TEV Y CÓMO PUEDE
REDUCIRSE EL RIESGO
DE SU REAPARICIÓN?
Los anticoagulantes son medicamentos que
aumentan el tiempo que necesita la sangre para
coagularse. Se utilizan para tratar y evitar la
reaparición de TEV (TVP o PE) impidiendo que
el coágulo se vuelva más grande y ayudando al
cuerpo a eliminarlo de forma natural. También
ayudan a detener la formación de coágulos.
El principal riesgo al tomar cualquier
anticoagulante es la hemorragia, ya que al
aumentar el tiempo que necesita la sangre para
coagularse, aumenta también el riesgo de sufrir
una hemorragia. El sangrado puede ocurrir en
el exterior del cuerpo (por ejemplo, por la nariz
o una herida) o en su interior (por ejemplo,
en el estómago o el cerebro).
Su médico ha evaluado cuidadosamente
el riesgo que tiene de sufrir una nueva TEV
y lo ha contrastado con el riesgo de sangrado.
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Si tiene cualquier pregunta, consulte
con su médico.

Mantener un buen estado de salud, además de
tomar su medicación, puede ayudarle a prevenir
una reaparición de la TEV.
■

Dieta: coma bastante fruta y verduras
frescas y evite las comidas grasas y los
alimentos procesados, a fin de ayudar
a controlar su nivel de colesterol y mantener
un peso sano. Beba abundante agua
y limite la cantidad de alcohol

■

Ejercicio: evite llevar un estilo de vida
principalmente sedentario realizando
actividad física regular, lo cual no solo
ayudará a controlar su peso, sino también
a mantener una actitud positiva. Consulte
a su médico antes de iniciar nuevas
modalidades de ejercicio para confirmar
que es seguro para usted y cuándo debe
practicarlo, dada su enfermedad reciente

■

Fumar: el tabaco aumenta el riesgo de
formación de coágulos, por lo que dejar
de fumar reducirá el riesgo de TVP/EP

■

Estrógenos: las mujeres que toman
anticonceptivos orales o siguen una terapia
de sustitución hormonal deben analizar
otras opciones con su médico
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ACERCA DE ELIQUIS®
(apixaban):
¿Por qué le han recetado
ELIQUIS® (apixaban)?
ELIQUIS® (apixaban) contiene
la sustancia activa apixaban
y pertenece a un grupo de
medicamentos denominados
anticoagulantes. Este medicamento
ayuda a prevenir la formación de
coágulos sanguíneos bloqueando el
factor Xa, un componente importante
de la coagulación sanguínea.
Se le ha recetado este medicamento
para tratar un coágulo sanguíneo
formado en las venas de la pierna
(trombosis venosa profunda) y/o en
los vasos sanguíneos de los pulmones
(embolia pulmonar), o para ayudar
a prevenir que estos coágulos
sanguíneos reaparezcan.
21
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CÓMO TOMAR ELIQUIS®
(apixaban)
Siga siempre las instrucciones de
administración de este medicamento
indicadas por su médico con el fin de
garantizar su eficacia.
ELIQUIS® (apixaban) debe tomarse siempre
dos veces al día. Intente tomar los
comprimidos a las mismas horas cada día.
■

Para acordarse mejor, puede incorporar
la toma de los comprimidos en una rutina
habitual que tenga lugar dos veces al día,
por ejemplo, en el desayuno y la cena

■

También debe leer el prospecto
proporcionado con el medicamento

Tome siempre el medicamento del modo
indicado por su médico. Si tiene dudas
acerca de la dosis que debe tomar,
o cualquier pregunta sobre el medicamento,
consulte con su médico o farmacéutico.
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El comprimido debe ingerirse con ayuda de
un vaso de agua. Puede tomarse con o sin
alimentos. Si tiene dificultades para ingerir
comprimidos, hable con su médico.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO
TOMAR ELIQUIS® (apixaban)?
La duración del tratamiento para la TEV
puede variar. Siga siempre las instrucciones
de su médico y continúe tomando
la medicación durante el tiempo que
este le haya indicado.
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¡NO DEJE
DE TOMAR
ELIQUIS®
(apixaban)
SIN
CONSULTARLO
PRIMERO
CON SU
MÉDICO!
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PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Qué debo hacer si he olvidado
tomar una dosis de ELIQUIS®
(apixaban)?
Si ha olvidado tomar una dosis, tome el
medicamento tan pronto como lo recuerde,
seguido del siguiente comprimido a la
hora habitual. Después, siga tomando el
medicamento normalmente. En caso de duda,
consulte con su médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si tomo más
ELIQUIS® (apixaban) del que debo?
Avise a su médico inmediatamente si
ha tomado una dosis del medicamento
superior a la prescrita. Lleve el envase del
medicamento, aunque esté vacío. Si toma
más comprimidos de los recomendados,
podría presentar un mayor riesgo
de hemorragia.
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COSAS QUE SE DEBEN
TENER EN CUENTA AL
TOMAR ELIQUIS® (apixaban)
■

En el interior del envase, junto con el
prospecto, encontrará una tarjeta de alerta
para el paciente. Es posible que su médico le
proporcione una tarjeta similar. Es importante
que lleve esta tarjeta con usted en todo
momento mientras tome este medicamento.
Muestre la tarjeta de alerta a su farmacéutico,
dentista o cualquier otro profesional sanitario
que le atienda

■

Comunique a su médico o dentista que
está tomando ELIQUIS® (apixaban) antes
de someterse a cualquier procedimiento
quirúrgico o dental. Es posible que deba
reducir la dosis o dejar de tomar el medicamento
temporalmente. Su médico o dentista le indicará
la pauta que debe seguir

■

Asegúrese de informar a su médico,
farmacéutico o dentista de cualesquiera otros
medicamentos que esté tomando, incluidos
los medicamentos sin receta médica (p. ej.,
aspirina para el dolor de cabeza o el resfriado)
y de cualquier producto herbario que consuma
(por ejemplo, hierba de San Juan)
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■

Algunos medicamentos y suplementos pueden
interferir con los efectos anticoagulantes
de este medicamento y aumentar el riesgo
de sangrado o disminuir su eficacia. En el
prospecto incluido en el envase puede consultar
la lista de medicamentos que pueden afectar
a ELIQUIS® (apixaban)

Como sucede con todos los anticoagulantes,
■	
cuando tome este medicamento es
importante que observe si aparece cualquier
signo de sangrado y que, en tal caso, acuda
al médico inmediatamente
■	
Los signos y síntomas de sangrado incluyen
hematomas o sangrado bajo la piel, heces
de color alquitranado, sangre en la orina,
sangrado por la nariz, mareos, cansancio,
palidez o debilidad, dolor de cabeza repentino
e intenso, toser o vomitar sangre o algo
parecido a granos de café, etc.
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■	
No debe tomar ELIQUIS® (apixaban) si es
alérgico a alguno de sus componentes,
si sangra en exceso, si padece (o cree padecer)
una dolencia que aumente el riesgo de
hemorragia grave, si tiene una enfermedad
hepática que ocasione un mayor riesgo de
sangrado o si toma medicación para prevenir
la coagulación de la sangre
■	
Además, este medicamento no está
recomendado en otros casos, tales como
embarazo o lactancia, en pacientes con
válvulas cardíacas protésicas (con y sin
fibrilación auricular) y en pacientes que toman
determinados medicamentos (consulte el
prospecto para obtener más información).
Informe a su médico inmediatamente si cree
que alguna de estas situaciones le es aplicable
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POSIBLES EFECTOS
SECUNDARIOS
Al igual que todos los medicamentos, ELIQUIS®
(apixaban) puede producir efectos secundarios,
aunque no todas las personas los sufran.
Al igual que otros medicamentos similares
(anticoagulantes), este medicamento puede causar
un sangrado potencialmente mortal, que requiere
atención médica inmediata.
Otros efectos secundarios frecuentes son
sangrado en el estómago (sangre oscura/negra
en las heces), en el intestino, en el recto,
en la nariz, en las encías, en la boca, en la vagina
o sangre en la orina (detectada en los análisis).
Los efectos secundarios frecuentes adicionales
son anemia, que puede causar cansancio o palidez,
hematomas e hinchazón, número reducido de
plaquetas en la sangre (que puede afectar a la
coagulación), náuseas, erupción cutánea y los
análisis de sangre pueden mostrar un aumento
de gamma glutamiltransferasa (GGT) o alanina
aminotransferasa (ALT).
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Para obtener más información sobre los posibles
efectos secundarios, consulte el prospecto incluido
en el envase de los comprimidos.
Comunique a su médico, enfermero
o farmacéutico cualquier efecto secundario
que sufra, aunque no figure en el prospecto
ni en este folleto.
Si notifica los efectos secundarios que sufra,
contribuirá a mejorar la información sobre
la seguridad de este medicamento.
Visite www.mhra.gov.uk /yellowcard
para informarse sobre cómo notificar
los efectos secundarios. Los efectos
secundarios deben notificarse también
a Bristol-Myers Squibb Medical Information
en el teléfono 0800 731 1736
o medical.information@bms.com
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
EN EL INTERIOR DEL ENVASE
DE ELIQUIS® (apixaban)
En el interior del envase de
ELIQUIS® (apixaban), encontrará
un prospecto junto con la tarjeta
de alerta para pacientes. Debe leer
el prospecto, cumplimentar dicha
tarjeta (o pedirle al médico que
la cumplimente por usted) y llevarla
siempre consigo. En la tarjeta de alerta
para pacientes se explica la importancia
de tomar ELIQUIS® (apixaban)
periódicamente, siguiendo las
instrucciones del médico. En ella
se enumeran también los signos
y síntomas de sangrado y cuándo
es necesario consultar al médico.
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OBTENER ASISTENCIA
En el Reino Unido existen varias
organizaciones que prestan ayuda,
información y apoyo a las personas
afectadas por la trombosis venosa
profunda y la embolia pulmonar.
A continuación figuran los datos
de contacto de varias organizaciones
que pueden serle de utilidad:
Anticoagulation UK
Web: www.anticoagulationuk.org
Correo electrónico:
info@anticoagulationuk.org
Proporciona información y apoyo para
las personas que reciben medicación
anticoagulante y para los profesionales
sanitarios que las atienden.
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Thrombosis UK
Teléfono: 0300 772 9603
(De lunes a jueves, de 10:00 a 16:00)
Web: www.thrombosisuk.org
Correo electrónico:
admin@thrombosisuk.org
Dedicada a promover la concienciación,
investigación y atención médica de la
trombosis.
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