
COBERTURA SOSTENIDA EN
EL TRANSCURSO DEL DÍA

Estimado Dr.:

Le compartimos una breve información de como la doble dosis de Eliquis® mantiene la cobertura sostenidamente 
durante el día para sus pacientes vs la unidosis.

Sinceramente,
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RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE ELIQUIS® CHILE.

ELIQUIS® (Apixabán) 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:1 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:1 hemorragias, hipotensión, contusiones, anemia, epistaxis, hematomas, hematuria, elevación de GGT y AAT, 
erupción cutánea, trombocitopenia y náuseas. PRECAUCIONES:1 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.

Para obtener la Información de Producto de Eliquis® Chile, haga clic AQUÍ.

Los estudios directos no existen y no es posible hacer comparaciones directas entre los agentes. BID: Dos Veces al Día; QD: Una 
Vez al Día; DOAC: Anticoagulante Oral Directo. *Diseño de estudio de farmacocinética/farmacodinamia: el estudio doble ciego, 
aleatorio, de grupos paralelos de escalamiento, de dosis múltiples, controlado por placebo, se llevó a cabo en seis páneles de 
dosis secuenciales - apixaban 2.5, 5, 10 y 25 mg BID y 10 y 25 mg QD. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir 
apixaban o placebo por 7 días. Se tomaron muestras de sangre para medir la concentración plasmática de apixaban y para pruebas 
de coagulación.
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Lo invitamos a ver un video sobre la importancia de la adherencia
terapéutica para su paciente. Haga clic aquí.
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https://www.pfi.sr/adherencia-cl
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http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=12431



