
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Text & Design Management
Luitpoldstraße 1
D-85276 Pfaffenhofen

Format [mm]:

Produkt:

Material:

Laetus Code:

Druckfarben:

Datum:

Außen255 x 76    (Endformat 53 x 76)
PAC LIXIANA 15+30+60 FT 
ES 112981
283

Schwarz, PANTONE 233 C
03.06.2015 - 09:50

CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO

RIESGO DE SANGRADO
La toma de un medicamento 
anticoagulante como Lixiana 
puede aumentar el riesgo de 
sangrado. Por lo tanto, es 
importante estar alerta a los 
posibles signos y síntomas del 
sangrado y consultar a su médico 
inmediatamente si experimenta 
algún episodio de los siguientes:

•	 Moratones o sangrado debajo 
de la piel

•	 Sangre en la orina

•	 Sangre en la saliva al toser

•	 Sangre al vomitar o sustancia 
con aspecto de posos de café

•	 Sangrados nasales o cortes que 
tardan mucho en dejar de sangrar

•	 Heces de color negruzco

•	 Mareos o dolor de cabeza 
repentino

•	 Cansancio sin motivo aparente 

•	 Sangrado vaginal anormal, 
incluidas las menstruaciones 
intensas o prolongadas 

Informe a su médico si experimenta 
algún síntoma inusual.

ES 112981

ACERCA DE SU 
TRATAMIENTO

Le han recetado Lixiana, un 
medicamento anticoagulante, 
que hace más fluida la 
sangre y ayuda a prevenir la 
formación de coágulos de 
sangre. Es importante que 
tome el medicamento siguiendo 
exactamente las instrucciones 
indicadas por su médico.

•	 Si se olvida tomar una dosis, 
tómela inmediatamente y 
continúe al día siguiente con 
la toma de la forma habitual. 
No tome una dosis doble en el 
mismo día.

•	 No comience a tomar ningún 
medicamento nuevo (incluidos 

los obtenidos sin receta 
médica) sin consultar antes a 
su médico.

•	 No deje de tomar Lixiana sin 
consultar a su médico, ya 
que puede aumentar el riesgo 
de desarrollar un coágulo de 
sangre.

•	 Lea el prospecto que se 
encuentra en el interior de cada 
caja de Lixiana. Lleve siempre con usted 

esta tarjeta.

Enséñesela al médico, 
farmacéutico, especialista 
o dentista antes de recibir 

cualquier tratamiento médico 
o intervención.

TARJETA DE 
INFORMACIÓN PARA 

EL PACIENTE

comprimidos recubiertos con película
Lixiana®

edoxabán

50 mm 51 mm 53 mm 52 mm49 mm

ES_0131_112981.indd   1 03.06.2015   09:41:17



•	 Las pruebas de coagulación 
como el INR, el tiempo de 
protrombina (TP) o el tiempo 
de tromboplastina parcial 
activada (TTPa) no son una 
medida útil para controlar 
el efecto de Lixiana. Sin 
embargo, un análisis anti-
factor Xa calibrado puede 
ayudar a tomar decisiones 
clínicas informadas.

Consulte la ficha técnica o el 
resumen de las características 
del producto (RCP) para 
obtener más información.

INFORMACIÓN PARA 
LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

•	 Lixiana es un anticoagulante 
oral que inhibe el factor Xa.

•	 Cuando se precise una 
intervención quirúrgica 
invasiva, debe suspenderse 
la administración de Lixiana 
al menos 24 horas antes 
de dicha intervención, 
y se deben adoptar las 
precauciones oportunas.

•	 Lixiana puede aumentar el 
riesgo de sangrado. En caso 
de sangrado clínicamente 
significativo, se debe 
suspender el tratamiento 
inmediatamente.
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INFORMACIÓN SOBRE EL 
TRATAMIENTO 
(A cumplimentar por el médico)

Se ha prescrito Lixiana a una 
dosis única diaria de: 

 ................  mg
Comenzar en: 

          /          (mes/año)

Grupo sanguíneo: .........................

Otros medicamentos/otras afecciones: 

 .......................................................

 .......................................................

 .......................................................

INFORMACIÓN SOBRE EL 
MÉDICO PRESCRIPTOR

Para obtener más información 
o en caso de urgencia, póngase 
en contacto con:

Nombre del médico:

 .....................................................
Número de teléfono, sello del 
consultorio médico:

Firma del médico: 

 .....................................................

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del paciente: 

 ......................................................

Fecha de
nacimiento: ..................................

En caso de urgencia, póngase en 
contacto con:

Nombre:  .......................................

Número de teléfono:

. .....................................................
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