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Apixaban se receta para la trombosis de vena profunda, o TVP, ésta ocurre cuando tiene, o corre el riesgo de que se 
le formen coágulos en las venas profundas de su cuerpo, o si tiene un problema cardíaco llamado fibrilación atrial. Es 
posible que conozca su nombre de marca, Eliquis.  Apixaban es un medicamento altamente peligroso, lo que 
significa que si no lo toma exactamente como se lo recetan, puede causar una enfermedad o daño severo. 
 
Para entender cómo funciona Apixaban, veamos cómo los coágulos de sangre pueden afectar su cuerpo. 
 
Cuando usted tiene fibrilación atrial, se puede estancar la sangre en las cámaras de su corazón y se pueden formar 
coágulos, lo cual podría resultar en un riesgo elevado de sufrir un ataque cerebral. 
 
Cuando usted tiene TVP, se pueden formar coágulos en las venas profundas de su cuerpo, por lo general en las 
piernas, que pueden provocar problemas serios de salud.  
 
A veces un coágulo puede romperse y viajar a través de sus vasos sanguíneos. Este se conoce por ‘émbolo’, este 
coágulo en movimiento puede viajar hacia el cerebro, el corazón o los pulmones y provocar complicaciones serias 
incluyendo un ataque cerebral, un ataque al corazón, dificultad para respirar, e incluso la muerte. 
 
Apixaban es un medicamento oral usado para deshacer estos coágulos y mantener la sangre más ligera. 
 
Su profesional médico va a decidir cuánto Apixaban debe tomar, pero las pastillas vienen en presentación de 2.5 mg 
y 5 mg.  Debe asegurarse que toma la dosis correcta para evitar algún daño. 
 
Apixaban es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Apixaban si usted es alérgico a 
cualquiera de sus ingredientes. 
 
No tome Apixaban si tiene sangrado activo o incontrolado, o si tiene problemas renales o hepáticos. 
 
No tome Apixaban si tiene una válvula cardíaca artificial. 
 
Antes de tomar Apixaban dígale a su profesional médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Hable 
con su profesional médico sobre cualquier riesgo posible para su bebé. 
 
No debe amamantar si está tomando Apixaban. 
 
Antes de tomar Apixaban, dígale a su profesional médico si tiene problemas de presión alta, anemia, ataque cerebral 
o úlceras estomacales, problemas renales, problemas hepáticos, o problemas de sangrado. 
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Debe informarles a todos sus profesionales médicos que usted está tomando Apixaban, incluyendo a su dentista. Es 
posible que tenga que dejar de tomar el medicamento unos días antes de su cita. 
 
Antes de tomar Apixaban, dele a su profesional médico una lista completa de todos los medicamentos que usa, 
incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas como la hierba San Juan. 
 
Algunos medicamentos que no necesitan receta médica y que pueda estar tomando, pueden aumentar el riesgo de 
sangrado. Durante su tratamiento con Apixaban debe evitar la aspirina, el ibuprofeno como Advil o Motrin, y el 
Naproxen como Aleve. 
 
No tome ningún otro medicamento oral que adelgace o diluya la sangre, como la Warfarina, mientras esté tomando 
este medicamento.  
 
Hable con su profesional médico sobre las opciones que tenga de medicamentos. 
 
Durante su tratamiento con Apixaban es posible que le hagan pruebas regulares, para ver si es efectivo y para 
identificar algún efecto secundario. No falte a sus citas médicas de control y de laboratorio. 
 
El efecto secundario más común de Apixaban es el sangrado. Debe tener cuidado y prevenir una cortada o herida. 
Es posible que note sangrado leve de la nariz o las encías, que tiene sangrado menstrual más abundante de lo 
normal y que le brotan moretones con facilidad.  
 
Si tose o vomita sangre, tiene orina color rojo o tiene apariencia oxidada, tiene evacuaciones rojas, negras o con 
apariencia de alquitrán, o tiene dolor, inflamación o malestar en el estómago, el abdomen o en las articulaciones, 
llame al 911. Estas pueden ser señales de sangrado interno. 
 
Otros efectos secundarios comunes incluyen náusea y malestar estomacal, estreñimiento o diarrea, mareos y dolor 
de cabeza. 
 
Si nota cualquiera de estos efectos secundarios, póngase en contacto con su profesional médico para saber cómo 
controlarlos.  
 
Si le necesitan hacer una punción espinal o administrarle anestesia en la columna ésto se conoce por epidural, y si 
toma Apixaban, tiene más probabilidad de que se le forme un coágulo de sangre en el área de la columna. Esto 
puede ser serio ya que puede provocar la parálisis. 
 
Si usted tiene una reacción alérgica como problemas para respirar, urticaria o inflamación de cara o de garganta,  
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llame al 911. 
 
Si tiene dolor repentino en las piernas o los pies, o se le ponen los dedos de las manos y de los pies morados, si tiene 
mareo repentino, debilidad o dolor de cabeza, falta de respiración, latidos rápidos de corazón, palidez, color 
amarillento de ojos o de piel, o si deja de orinar, llame al 911 y pida ayuda de inmediato. 
 
Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de hablar con su profesional médico sobre todos 
los efectos secundarios posibles. 
 
Tome Apixaban exactamente como se lo hayan recetado. No cambie su dosis. 
 
Si tiene problemas para tragar la pastilla entera, pulverice la pastilla y agréguela a un vaso de agua o jugo, o un 
alimento blando como el puré de manzana. 
 
Apixaban normalmente se toma dos veces al día con o sin alimento. Tome su medicamento a la misma hora diario 
para evitar que se le olvide una dosis. Ponga una alarma en su teléfono o reloj para que le recuerde tomarla. Si se 
olvida una dosis de Apixaban, tómela en cuánto le sea posible.  
 
Si ya casi es hora de su próxima dosis, no se tome la dosis olvidada y regrese a su horario normal. 
 
No tome dosis dobles. Si piensa que ha tomado demasiado Apixaban, llame al 911. 
 
No deje de tomar su medicamento sin consultar a su profesional médico. Si deja de tomar esta medicina, puede 
aumentar su riesgo de sufrir ataques cerebrales y que se formen coágulos en la sangre. 
 
Guarde Apixaban a temperatura ambiente, en un lugar seco y sin luz directa del sol. El botiquín en el baño no es el 
mejor lugar debido a la humedad. 
 
No deje su medicamento donde pueda estar expuesto a extremos de calor o de frío. 
 
Siempre guarde su medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños para prevenir accidentes. 
 
Cuando haya terminado de tomar Apixaban, debe consultar a su profesional médico o farmacéutico sobre la manera 
correcta de tirar cualquier medicina que no haya usado. No tire este medicamento en el inodoro. 
 
Apixaban puede reducir el riesgo de que se formen peligrosos coágulos y que tenga un ataque cerebral. Pero es un 
medicamento potente que se debe tomar exactamente de la manera recetada. Si tiene alguna pregunta sobre 
Apixaban, consulte a su profesional médico o farmacéutico para obtener más información. 
 


