SINTESIS TECNICA PARA PROFESIONALES

APIXABAN

Denominación común Argentina (DCA): APIXABAN
Clasificación ATC: B01AF02

¿Qué es y para que se usa?
Apixaban ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre al bloquear el Factor Xa, un elemento importante de
la coagulación de la sangre. Indicado para la Prevención de eventos de tromboembolia venosa (TEV) en pacientes
adultos sometidos a cirugía electiva de sustitución de cadera o rodilla. Prevención del accidente cerebrovascular
(ACV) y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no-valvular (FANV) con uno o más
factores de riesgo tales como ACV o ataque isquémico transitorio (AIT) previos; edad ≥ 75 años; hipertensión;
diabetes mellitus; insuficiencia cardíaca sintomática (≥ Clase 2 escala NYHA). Tratamiento de la trombosis venosa
profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP). Y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en pacientes
adultos.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Sangrado activo de trascendencia clínica.
Enfermedad hepática asociada a coagulopatía y riesgo de sangrado de trascendencia clínica. Lesión o patología si se
considera que supone riesgo significativo de sangrado mayor. Tratamiento concomitante con cualquier otro agente
anticoagulante. No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática grave. VER PROSPECTO EN VNM.
Precauciones
Riesgo de hemorragia: Interacción con otros medicamentos que afectan a la hemostasia. Uso de agentes
tromboliticos para el tratamiento del ACV isquémico agudo. Pacientes con prótesis valvulares cardíacas. Cirugía y
procedimientos invasivos. Deben evitarse periodos sin tratamiento y si la anticoagulación con Apixaban debe
discontinuarse temporalmente por cualquier razón, el tratamiento debe reinstaurarse lo antes posible. Punción o
anestesia raquídea o epidural. No está recomendado como una alternativa a la heparina no fraccionada en
pacientes que presentan embolia pulmonar que están hemodinámicamente inestables o que puedan ser sometidos
a trombólisis o embolectomía pulmonar, ya que no se ha establecido la seguridad y eficacia de Apixaban en estas
situaciones clínicas. No se ha establecido la eficacia y seguridad de Apixaban en el tratamiento de la TVP,
tratamiento de EP y prevención de recurrencias de la TVP y de la EP en pacientes con cáncer activo. Apixaban debe
utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave. Con el aumento de la edad puede aumentar el
riesgo de hemorragias.
Interacciones: No se recomienda el uso de Apixaban en pacientes que reciben tratamiento sistémico concomitante
con inhibidores potentes del CYP3A4 y de la P-gp, tales como antimicóticos azólicos (p. ej., ketoconazol,
itraconazol, voriconazol y posaconazol) o inhibidores de la proteasa del VIH (p. ej., ritonavirl. Estos medicamentos
pueden duplicar la exposición al Apixaban. El uso concomitante de Apixaban con inductores potentes del CYP3A4 y
la P-gp (p. ej., rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o hierba de San Juan (Hypericum perforatum])
puede causar una reducción de 50% en la exposición a Apixaban. PARA MAYOR INFORMACIÓN VER PROSPECTO EN
EL VNM.
Reacciones Adversas
Las reacciones adversas frecuentes fueron hemorragias, contusiones, epistaxis y hematomas. VER PROSPECTO EN
VNM.
Información adicional
ELIQUIS (Apixaban 2.5 mg – 5.0 mg, comprimidos recubiertos). Medicamento propiedad de PFIZER S.R.L., industria
Italiana. Se invita a los profesionales de la salud a notificar supuestos eventos adversos al Sistema Nacional de
Farmacovigilancia (SNFVG) página web de ANMAT.

