Protocolo de dosificación estándar
para Plaquex IV
Tratamiento # 1
Administre 20 ml de Plaquex® Formula por vía intravenosa en 250 ml de D5W
Tratamiento # 2
Administre 30 ml de Plaquex® Formula por vía intravenosa en 250 ml de D5W
Tratamiento # 3-30
Administre 50 ml de Plaquex® Formula por vía intravenosa en 250 ml de D5W

Efectos secundarios y Frecuencia de tratamientos
El efecto secundario más frecuente es la diarrea. Por lo tanto, los tratamientos no deben de
administrarse a diario. Puede administrarse tres veces por semana, por ejemplo, lunes, miércoles
y viernes. Si a un dado caso los pacientes no tienen tiempo para acudir con frecuencia. Dos veces
por semana también funciona bien para la mayoría de los pacientes.

Cantidad de tratamientos
La cantidad de tratamientos necesarios depende de la severidad del problema.
Plaquex no debe tratar las oclusiones más del 95% que pongan en peligro la salud como una
solución más rápida, por ejemplo, puede ser necesaria una cirugía. El paciente con oclusiones tan
altas no tiene tiempo para esperar a que funcionen las infusiones de Plaquex. El tratamiento de
oclusiones tan altas cuando está indicada la cirugía es riesgoso y el paciente debe ser consciente
de ello.
La cantidad mínima de tratamientos es de 20 infusiones. Los problemas graves pueden necesitar
hasta 50 o más infusiones.
Una vez finalizados los tratamientos y el paciente han mejorado, se deben realizar tratamientos
de mantenimiento al menos una vez al mes para mantener los resultados. Plaquex no cura la
causa subyacente de la aterosclerosis. La enfermedad volverá a progresar una vez que se

interrumpa el tratamiento con Plaquex, a menos que se tomen otras medidas, incluida la dieta y
los suplementos, para prevenir la acumulación de placa.
Un buen preventivo son las cápsulas blandas de Plaquex Oral, ya que ayudan a mantener los
lípidos en la sangre normalizados y mejoran las propiedades del flujo sanguíneo. También tienen
propiedades antiinflamatorias y mantienen flexibles los glóbulos rojos.

Excepciones al protocolo de tratamiento estándar
Enfermedad cardíaca congestiva (CHD): si el paciente padece una enfermedad cardíaca
congestiva, la cantidad de líquido administrada debe distribuirse durante un período de
tiempo más largo. En la cardiopatía congestiva aguda, es posible que deba reducirse la
cantidad de líquido a 100 ml, lo que también requerirá un ajuste de la dosis de Plaquex a
20 - 25 ml de Plaquex por sesión.
Pacientes de ascendencia asiática y pacientes con bajo peso corporal: para evitar la fatiga
y una caída de la presión arterial después y durante el tratamiento, estos pacientes no
deben recibir más de 20 - 25 ml de Plaquex por sesión. El peso corporal bajo es
considerado en paciente por debajo de 50 kg / 110 libras.

Los pacientes en diálisis no son una contraindicación, pero es posible que sea necesario reducir
la cantidad de líquidos junto con la dosis de Plaquex, de forma similar a los pacientes con
cardiopatía congestiva grave. La experiencia muestra que la función renal suele mejorar con los
tratamientos con Plaquex. A menudo, se puede reducir la frecuencia de la diálisis.

