Cambio de
warfarina a ELIQUIS® (apixaban)
Folleto informativo para pacientes

Este folleto ha sido redactado y elaborado en nombre de Bristol-Myers Squibb y Pfizer.
Debe facilitarse únicamente a los pacientes a los que se les haya recetado Eliquis.
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Folleto informativo
de ELIQUIS® (apixaban)
El presente folleto va dirigido
a aquellas personas que,
con el asesoramiento de su
médico, han decidido cambiar
su tratamiento de warfarina
a un anticoagulante oral no
antagonista de la vitamina
K (NOAC, por sus siglas
en inglés) para reducir
el riesgo de padecer un ictus
provocado por fibrilación
auricular (FA).
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El NOAC que le han recetado se
llama apixaban. En este folleto
se explica en qué consiste el
tratamiento y cuáles son los
posibles beneficios de apixaban.
También debe leer el prospecto
que se incluye en el envase de
los medicamentos de Eliquis.
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MOTIVOS PARA CAMBIAR
A ELIQUIS® (apixaban)
Con el asesoramiento de
su médico, usted ha decidido
cambiar el tratamiento de warfarina
a apixaban. Eliquis contiene el
principio activo apixaban y pertenece
a un grupo de medicamentos
denominados «anticoagulantes».
Dichos medicamentos ayudan
a prevenir la formación de coágulos
de sangre mediante la inhibición
de una de las sustancias (conocida
como factor Xa) que da lugar a la
coagulación sanguínea.
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Esto es importante, ya que si se
forma un coágulo en el corazón,
existe el riesgo de que se traslade
al cerebro y provoque un ictus.

También es posible que el coágulo
se desplace a otros órganos e impida
que la sangre circule con normalidad
hacia dicho órgano (lo cual se conoce
también como embolia sistémica).
Apixaban:
n No requiere control del INR ni
ajustes de la dosis frecuentes
n Ha demostrado reducir el riesgo
de padecer ictus y hemorragias
n Pauta de administración
sistemática cada 12 h
n Puede administrarse con
o sin alimentos
n Los comprimidos también
pueden triturarse si hay dificultad
para tragar
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CÓMO CAMBIAR
A ELIQUIS® (apixaban)
Con el asesoramiento de su médico,
usted decidirá qué día dejará de
tomar warfarina. Su médico también
le proporcionará una receta de
apixaban, con el fin de prepararse
para el momento oportuno en que
se realice el cambio. El proceso
consta de los pasos que se
describen a continuación.
El médico controlará periódicamente
sus niveles de INR en los próximos
días, con el fin de determinar el
momento más adecuado para
empezar a tomar apixaban.
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Empezará a tomarlo cuando el INR
sea inferior a 2,0.
La dosis habitual de apixaban es de
5 mg cada 12 h, un comprimido por
la mañana y otro por la noche (aunque
a ciertos pacientes puede que el médico
les haya prescrito 2,5 mg cada 12 h).
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CÓMO TOMAR
ELIQUIS® (apixaban)
Tome siempre apixaban tal
y como le indicó su médico
para garantizar la eficacia
del tratamiento. Consulte
a su médico, farmacéutico
o enfermero si tiene
alguna duda.
Apixaban debe tomarse siempre
cada 12 horas. Por ejemplo,
un comprimido por la mañana
y otro por la noche. Intente tomar
los comprimidos a las mismas
horas todos los días.
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Para no omitir ninguna dosis,
intente integrar la toma de los
comprimidos en una rutina diaria
que realice dos veces al día como,
por ejemplo, cepillarse los dientes.
También debe leer el prospecto
que se incluye en el envase de
los medicamentos de apixaban.
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La dosis habitual de apixaban es de
5 mg cada 12 h, un comprimido
por la mañana y otro por la noche.
A ciertos pacientes puede que el
médico les haya prescrito 2,5 mg
cada 12 h.
Tráguese el comprimido con un vaso
de agua. Puede administrarse con
o sin alimentos. Si tiene dificultad
para tragarse el comprimido entero,
pregunte a su médico de qué otras
maneras puede tomarse apixaban.
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
CON ELIQUIS® (apixaban)
La duración del tratamiento de apixaban
es variable: algunas personas han de
tomarlo indefinidamente. Siga siempre
las instrucciones de su médico
y continúe tomándose la medicación
durante el período de tiempo indicado.

La imagen no refleja el
tamaño real del envase

¡NO DEJE DE TOMAR APIXABAN SIN
CONSULTARLO PREVIAMENTE CON
SU MÉDICO!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué debo hacer si me olvido
de tomar una dosis?
Si se olvida de tomar una dosis
de apixaban, tómela tan pronto
como se acuerde. Posteriormente,
tómese el próximo comprimido de
apixaban a la hora habitual y siga
con la pauta normal. Si no está
seguro de lo que debe hacer
o si se le ha olvidado más de
una dosis, consulte con su médico,
farmacéutico o enfermero.
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¿Qué debo hacer si excedo
la dosis de ELIQUIS® (apixaban)?
Si ha tomado más de la dosis
recomendada de apixaban,
comuníqueselo a su médico
inmediatamente. Lleve consigo
la caja, aunque esté vacía.
Si toma más comprimidos de los
recomendados, puede aumentar
el riesgo de sangrado.
Si no está seguro
de lo que debe
hacer o si se le
ha olvidado más
de una dosis,
consulte con
su médico,
farmacéutico
o enfermero.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
EN EL INTERIOR DEL ENVASE
DE ELIQUIS® (apixaban)
En el interior del envase de
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 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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ASPECTOS A TENER EN
CUENTA CUANDO SE TOMA
ELIQUIS® (apixaban)
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n

 i va a someterse
S
a procedimientos quirúrgicos
u odontológicos, informe a su
médico o dentista de que está
tomando apixaban. Es posible
que necesite reducir la dosis
de apixaban o dejar de tomarlo
temporalmente.

n

Informe a su médico
o dentista de cualquier otro
medicamento que esté
tomando, incluidos aquellos
que haya adquirido sin receta
(p. ej., aspirina para dolores
de cabeza y resfriados),

así como cualquier producto
de herboristería que esté
tomando (p. ej., hierba de
San Juan) (un suplemento
de herboristería que se utiliza
para la depresión).
n


Ciertos
medicamentos
y complementos dietéticos
pueden modificar los efectos
anticoagulantes de este
medicamento y,
consiguientemente, aumentar
el riesgo de sangrado o reducir
su eficacia. En el prospecto
incluido en el interior de la caja
de comprimidos podrá
encontrar una lista de los
medicamentos que pueden
alterar la eficacia de este
medicamento.
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n

 omo ocurre con cualquier
C
otro anticoagulante,
al tomar este medicamento
es importante prestar
atención a cualquier signo
de sangrado y, si se
presenta, consultar
al médico inmediatamente.

n

N
 o tome este medicamento
si es alérgico a cualquiera de
sus ingredientes, si sangra
excesivamente, si tiene (o si
se considera que tiene) una
enfermedad que aumente el
riesgo de sangrado grave,
si padece una enfermedad
hepática que aumente el riesgo
de sangrado o si está tomando
medicamentos para prevenir la
formación de coágulos.

n

Asimismo, no se recomienda
el uso de este medicamento en
otros casos como, por ejemplo,
embarazo, lactancia, pacientes
con prótesis valvulares (con o sin
fibrilación auricular) y en pacientes
que estén tomando determinados
medicamentos (consulte la lista
completa en el prospecto).
Si cualquiera de ellos se aplica
a su situación, comuníqueselo
al médico inmediatamente.

n

Antes de tomar el medicamento,
procure leer detenidamente el
prospecto (que encontrará en
el interior del envase).
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POSIBLES EFECTOS
SECUNDARIOS
Como cualquier otro fármaco,
ELIQUIS® (apixaban) puede provocar
efectos secundarios, aunque no todas las
personas los sufren.
Al igual que otros fármacos similares
(anticoagulantes), este medicamento
puede ocasionar hemorragias
potencialmente mortales que requieren
atención médica inmediata.
Otros efectos secundarios frecuentes:
sangrado en los ojos (ojos rojos),
en el estómago (sangre oscura/negra
en las heces), en el intestino, en la nariz,
en las encías, en el recto 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).
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En el prospecto incluido en el interior del
envase, encontrará más información
sobre los posibles efectos secundarios.
Informe a su médico, enfermero
o farmacéutico de cualquier efecto
secundario, aunque no aparezca
enumerado en el prospecto o en
este documento.
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Puede aportar más información sobre la
seguridad de este medicamento notificando
cualquier efecto secundario que presente.
En la página web www.mhra.gov.uk/yellowcard
encontrará información acerca del
procedimiento de notificación de los efectos
secundarios. Las reacciones adversas
también deben notificarse al Servicio de
Información Médica de Bristol-Myers Squibb
a través del teléfono 0800 731 1736 o de
la siguiente dirección de correo electrónico:
medical.information@bms.com
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VIDA SALUDABLE Y FA
Llevar una vida saludable, además de
tomar su medicación, le ayudará a
controlar su FA. Tenga en cuenta los
siguientes factores relacionados con
el estilo de vida y la manera en que
pueden afectarle:

n Alimentación: para controlar

sus niveles de colesterol,
consuma muchas verduras
y frutas frescas, evite las carnes
grasas y no tome demasiados
alimentos procesados. Reduzca,
además, el consumo de sal a fin
de controlar la hipertensión, otra
afección que contribuye a la FA.

26

n Ejercicio: realizar actividad física
con regularidad no solo ayuda
a controlar el peso sino que,
además, contribuye a mantener
una actitud positiva. Consulte
a su médico antes de empezar
a realizar una nueva forma de
ejercicio, a fin de comprobar que
no resulta perjudicial considerando
su condición física.
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ASOCIACIONES DE APOYO
Son varias las asociaciones británicas que
proporcionan asesoramiento, información
y apoyo inestimable a las personas afectadas
por la fibrilación auricular y el ictus.
Estos son los datos de contacto de algunas
asociaciones que pueden serle útiles:
Atrial Fibrillation Association
Tel.: 01789 867 502 (24 horas)
Sitio web: www.afa.org.uk
Correo electrónico: info@afa.org.uk
La Atrial Fibrillation Association proporciona
información, apoyo y asesoramiento sobre
cómo acceder a los tratamientos para la
fibrilación auricular (FA).
Anticoagulation UK
Sitio web: www.anticoagulationuk.org
Correo electrónico: info@anticoagulationuk.org
Facilita información y apoyo para las personas
que reciben medicamentos anticoagulantes
y sus profesionales sanitarios.
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Arrhythmia Alliance
Tel.: 01789 867 501 (24 horas)
Sitio web: www.heartrhythmalliance.org
Correo electrónico:
info@heartrhythmalliance.org
Arrhythmia Alliance es una coalición de
pacientes, profesionales, asociaciones
benéficas, organismos oficiales,
proveedores de servicios sanitarios
y demás profesionales sanitarios
vinculados. Su labor es promover el
diagnóstico precoz y el tratamiento
eficaz de las arritmias, a fin de prolongar
y mejorar las vidas de millones de
personas en todo el mundo.
Stroke Association
Atención telefónica: 0303 3033 100
Sitio web: www.stroke.org.uk
Proporciona información sobre el ictus,
además de apoyo emocional y datos de
contacto de servicios y grupos de apoyo
locales. Dispone de fichas informativas
sobre los efectos del ictus y consejos
para reducir el riesgo de padecerlo.
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