
NO TODOS LOS NOACs SON IGUALES

Estimado Dr.:

Permítame compartirle este metanálisis donde se realiza una comparación indirecta con los diferentes 
anticoagulantes orales directos. ¡Muchas gracias por su atención!

Sinceramente,

* vs Warfarina en pacientes con FANV; ACV: Accidente Cerebrovascular; FANV: Fibrilación Auricular no Valvular; ES: Embolismo
Sistémico; HR: Hazard Ratio; RR: Riesgo Relativo; IC: Intervalos de Confianza; DOAC: Anticoagulante Oral Directo. 

Referencias: 1. Schulman S. New oral anticoagulant agents – general features and outcomes in subsets of patients. Thromb Haemost. 
2014;111:575-582. 2. Documento local de Producto Apixaban (Eliquis) 2.5 mg y 5 mg: LLD_Chi_EU-SmPC_17Feb2020_20Abr2020_
v1.0_25Mar2021.
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Para obtener la Información de Producto de Eliquis® (Apixaban) Chile, haga clic AQUÍ.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE ELIQUIS® (APIXABAN) CHILE.

ELIQUIS® (Apixaban) comprimidos recubiertos, indicado para prevención de ACV y ES en pacientes con FANV y al menos otro 
factor de riesgo. Posología: 2.5 ó 5 mg, vía oral, dos veces al día. CONTRAINDICACIONES:2 Hipersensibilidad al principio activo o 
algún componente. Sangrado activo clínicamente significativo. Hepatopatía asociada a coagulopatía. Lesión-afección considerada 
factor de riesgo para hemorragia grave. Tratamiento concomitante con otros anticoagulantes. REACCIONES ADVERSAS MÁS 
FRECUENTES:2 hemorragias, hipotensión, contusiones, anemia, epistaxis, hematomas, hematuria, elevación de GGT y AAT, 
erupción cutánea, trombocitopenia y náuseas. PRECAUCIONES:2 los pacientes con insuficiencia renal grave (ClCr 15-29 mL/min), 
y pacientes con creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dL, asociada a edad ≥ 80 años o peso corporal ≤ 60 kg deben recibir una dosis menor de 
apixabán, de 2,5 mg administrados dos veces al día.

© Copyright, derechos reservados – prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular. Las marcas utilizadas 
en el presente documento son marcas registradas a favor de su titular. La información del producto provista está dirigida 

exclusivamente a profesionales de la salud facultados legalmente para prescribir medicamentos en Chile. Pfizer Chile S.A.
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