Ayudar a prevenir el ictus causado
por la fibrilación auricular no valvular
Este folleto está dirigido a pacientes adultos a los que se les ha recetado
ELIQUIS® (apixaban) para prevenir el ictus en caso de fibrilación auricular no valvular.
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 reducir el riesgo
de sufrir un ictus causado por
un tipo de ﬁbrilación auricular (FA)
conocido como ﬁbrilación auricular
no valvular (FANV).
Este folleto le explicará por
qué la FANV puede provocar
un ictus y cómo actúa este
medicamento para tratar
de impedir que esto ocurra.
También deberá leer el prospecto
incluido en el envase del
medicamento.
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¿QUÉ ES LA FIBRILACIÓN
AURICULAR (FA)?
La FA es una cardiopatía en la que
el corazón no late de manera rítmica
y en ocasiones lo hace de forma rápida.
Algunas personas con FA no tienen
síntomas, aunque puede percibirse un
latido cardíaco rápido (algunas personas
lo describen como «palpitaciones»).
Otros posibles síntomas incluyen:
n

cansancio

n

dificultad para respirar

n

dolor torácico (angina)

n

mareos

La FA también puede describirse
como «persistente» cuando los
episodios duran siete días o más,
o «permanente», cuando el trastorno
del ritmo cardíaco es continuo.
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aurícula

aurícula

Cámaras superiores
del corazón
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El corazón está formado por
cuatro cámaras: las aurículas
izquierda y derecha (las dos
cámaras superiores) y los
ventrículos izquierdo y derecho
(las dos cámaras inferiores).
La FA se produce cuando
se desarrolla actividad eléctrica
caótica en las aurículas,
lo cual altera el ritmo natural
del corazón. Como consecuencia,
las aurículas no se contraen
correctamente, de modo que
el corazón no puede bombear
la sangre con la eficacia habitual.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS
DE LA FA?
No se conoce con total seguridad
la causa exacta de la FA, pero
el riesgo de sufrirla aumenta con
la edad y es más frecuente en
personas con otras cardiopatías.
Por ejemplo:
n		

hipertensión arterial

n		engrosamiento/bloqueo
de los vasos sanguíneos
que irrigan el corazón
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n		

infarto de miocardio

n		

cardiopatía congénita

n		

después de cirugía cardíaca

¿EXISTEN COMPLICACIONES
ASOCIADAS CON LA FA?
El riesgo principal asociado
con la FA es el ictus.
Debido a que el corazón
no bombea correctamente
la sangre, puede acumularse
y desarrollarse un coágulo
en el corazón. Si el coágulo
abandona el corazón y entra
en los pequeños vasos
sanguíneos del cerebro,
puede bloquear el flujo
sanguíneo y producir un ictus.
Las personas con FA son
más propensas a sufrir
un ictus que aquellas que
no tienen este trastorno.
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1. El coágulo
se forma
en el corazón

4.	El
coágulo
bloquea
el vaso
sanguíneo
en el
cerebro
y puede
causar un
ictus
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2. E
 l coágulo
abandona
el corazón

3. E
 l coágulo se
desplaza al cerebro

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS
Y SÍNTOMAS DEL ICTUS?
Un ictus puede suceder
de forma repentina y tener
efectos inmediatos y duraderos.
Debe actuar rápidamente, por
lo que le proporcionamos algunas
indicaciones sencillas que pueden
ayudarle a reconocer un ictus:
n		entumecimiento, debilidad
o parálisis de un lado del cuerpo
(por ejemplo, un brazo o pierna
flácido, un párpado caído, la boca
o la cara caídas hacia un lado)
n		balbuceo o dificultad para
encontrar las palabras
o entender una conversación
(continúa al dorso)
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n		visión borrosa o pérdida
repentina de la vista
n		confusión o inestabilidad, o
n		dolor de cabeza repentino
e intenso
Si experimenta cualquiera
de estos signos o síntomas,
solicite atención médica
inmediatamente, llame al 999.

12

MEDICACIÓN PARA PREVENIR
EL ICTUS EN PERSONAS CON
FA NO VALVULAR
Los anticoagulantes son medicamentos
que actúan modificando el tiempo que
necesita la sangre para coagularse
y el modo en que se coagula.
Pueden ayudar a prevenir
la formación de coágulos sanguíneos
que provocan un ictus.
Su médico ha evaluado cuidadosamente
el riesgo que tiene de sufrir un ictus
y ha decidido recetarle el anticoagulante
ELIQUIS® (apixaban).
Este medicamento se receta para
reducir las probabilidades de sufrir
un ictus causado por la ﬁbrilación
auricular no valvular.
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ACERCA DE ELIQUIS® (apixaban)
CÓMO TOMAR
ELIQUIS® (apixaban)
Siga siempre las instrucciones de
administración de este medicamento
indicadas por su médico con el fin
de garantizar su eficacia.
El medicamento debe tomarse siempre
dos veces al día. Por ejemplo, por
la mañana y por la noche. 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. También debe leer
el prospecto proporcionado con
el medicamento.
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La imagen no es una representación real
de los comprimidos ELIQUIS®.

La dosis normal es de un comprimido
de 5 mg dos veces al día. (El médico
puede recetar 2,5 mg dos veces
al día a determinados grupos
de pacientes).
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.
Este medicamento no trata los
síntomas de la FA, tales como
un ritmo cardíaco acelerado,
por lo que deberá seguir tomando
cualquier otro medicamento que le
haya recetado su médico para tratar
esta dolencia o cualquier otra.
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CUÁNTO TIEMPO DEBE
TOMAR ELIQUIS® (apixaban)
La duración del tratamiento
puede variar: algunas personas
pueden necesitar tomarlo
durante un período prolongado.
Siga siempre las instrucciones
de su médico y continúe tomando
la medicación durante el tiempo
que este le haya indicado.
¡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?
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, o si ha olvidado
tomar varias dosis, consulte con
su médico, farmacéutico
o enfermero.
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¿Qué debo hacer en caso
de una sobredosis?
Avise a su médico
inmediatamente si ha tomado
una dosis 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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THINGS TO BE AWARE OF WHEN
TAKING ELIQUIS® (apixaban)
n E
 n 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.
n C
 omunique 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.
n A
 segúrese 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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n 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).
n C
 omo 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.
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 o debe tomar ELIQUIS® (apixaban)
n N
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.

n A
 demás, 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 la lista completa
en el prospecto). Informe a su médico
inmediatamente si cree que alguna
de estas situaciones le es aplicable.
n A
 segúrese de leer atentamente
la información del prospecto (incluido
en el envase del medicamento) antes
de tomar el medicamento.
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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 incluyen:

Sangrado en los ojos (ojos rojos),
en el estómago (sangre oscura/
negra en las heces), en el intestino,
en el recto, en la nariz, en las
encías o sangre en la orina
(detectada en los análisis).
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Los efectos secundarios
frecuentes adicionales son
anemia, que puede causar
cansancio o palidez, hematomas
e hinchazón, baja presión
sanguínea que puede dar
sensación de desmayo
o aceleración del ritmo
cardíaco, náuseas y los análisis
de sangre pueden mostrar
un aumento de gamma
glutamiltransferasa (GGT).

25

Para obtener más información
sobre los posibles efectos
secundarios, consulte el prospecto
incluido en el envase
de comprimidos.
Comunique a su médico, enfermero
o farmacéutico cualquier efecto
secundario que sufra, aunque
no figure en el prospecto ni en
este folleto.
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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 fibrilación auricular
y el ictus.
A continuación figuran los datos
de contacto de varias organizaciones
que pueden serle de utilidad:
Atrial Fibrillation Association
Tel: 01789 867502 (24 horas)
Web: www.afa.org.uk
Correo electrónico: info@afa.org.uk
La Asociación de FA proporciona
información, apoyo y orientación
sobre el acceso a tratamientos para
la Fibrilación Atrial (FA).
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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.
Arrhythmia Alliance
Tel: 01789 867501 (24 horas)
Web: www.heartrhythmalliance.org
Correo electrónico:
info@heartrhythmalliance.org
Arrhythmia Alliance es una coalición
de pacientes, profesionales, organizaciones
benéficas, organismos administrativos,
proveedores sanitarios y profesiones afines.
Trabaja para favorecer el diagnóstico oportuno
y el tratamiento eficaz de las arritmias con
el fin de prolongar y mejorar la vida
de millones de personas en todo el mundo.
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Stroke Association
Línea de asistencia: 0303 3033 100
Web: www.stroke.org.uk
Proporciona información sobre el ictus,
apoyo emocional y datos de servicios
locales y grupos de apoyo. Dispone
de fichas técnicas sobre los efectos
del ictus y formas de reducir el riesgo
de sufrirlo.
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