
ANTICOAGULACIANTICOAGULACIÓÓNN
ORALORAL

FUCALEC: Fundación Castellano-Leonesa de CardiologíaAutora: María José Bueno Núñez

GUÍA PARA EL PACIENTE



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



El gran nEl gran núúmero de pacientes que toman diariamentemero de pacientes que toman diariamente
anticoagulantesanticoagulantes es el motivo de esta gues el motivo de esta guíía.a.

Y su objetivo, dar Y su objetivo, dar respuesta clara y sencillarespuesta clara y sencilla
a las dudas ma las dudas máás frecuentes de los enfermos.s frecuentes de los enfermos.

De esta forma, hacemos mDe esta forma, hacemos máás s comprensiblecomprensible
el tratamiento y su control.el tratamiento y su control.

Las ventajas son muchas: conseguimos Las ventajas son muchas: conseguimos el mel mááximoximo
beneficio con el menor riesgo.beneficio con el menor riesgo.



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTOOBJETIVOS DEL TRATAMIENTO



El objetivo es la prevenciEl objetivo es la prevencióón de la n de la trombosistrombosis y la y la emboliaembolia

¿¿QuQuéé es un trombo?es un trombo? Es un coEs un coáágulo dentro del sistema gulo dentro del sistema 
circulatorio.circulatorio.



Trombo



¿¿QuQuéé es una embolia?es una embolia? Cuando un fragmento del coCuando un fragmento del coáágulo se gulo se 
desprende y produce obstruccidesprende y produce obstruccióón de un vaso sangun de un vaso sanguííneo neo 
ocasiona una emboliaocasiona una embolia



Los pacientes que se benefician de este tratamiento son:Los pacientes que se benefician de este tratamiento son:
Los que hayan padecido una Los que hayan padecido una trombosis trombosis oo embolia.embolia.
Los que se encuentren en situaciLos que se encuentren en situacióón de n de alto riesgo.alto riesgo.



Los pacientes con Los pacientes con tratamiento anticoagulantetratamiento anticoagulante deben tener deben tener 
en cuenta en cuenta queque……

…… no existe garantno existe garantíía total frente a la a total frente a la emboliaembolia y a la y a la 
trombosistrombosis, , aunqueaunque ssíí disminuye sustancialmentedisminuye sustancialmente
su riesgo.su riesgo.

…… el objetivo del tratamiento es el objetivo del tratamiento es preventivopreventivo y no y no curativocurativo..

…… es imprescindible que es imprescindible que informe al personal clinforme al personal clííniconico que que 
toma esta medicacitoma esta medicacióón.n.



UN POCO DE INFORMACIUN POCO DE INFORMACIÓÓNN



La sangre fluye por el sistema circulatorio sin coagularse.La sangre fluye por el sistema circulatorio sin coagularse.

Sin embargo, tiene capacidad de Sin embargo, tiene capacidad de coagularse de forma coagularse de forma 
naturalnatural cuando, por ejemplo, nos cortamos.cuando, por ejemplo, nos cortamos.

La medicaciLa medicacióón anticoagulante actn anticoagulante actúúa a alargando el tiempoalargando el tiempo
que la sangre tarda en coagularse.que la sangre tarda en coagularse.

Eso sEso síí, para que la protecci, para que la proteccióón sea adecuada,n sea adecuada,
se ha de realizar un anse ha de realizar un anáálisis de sangrelisis de sangre
con el objetivo de con el objetivo de aumentaraumentar o o disminuirdisminuir
la dosis.la dosis.



La medicaciLa medicacióón es n es personalpersonal e e intransferibleintransferible. . De ahDe ahíí que no se pueda que no se pueda 
medicar a otro paciente con dicha dosis.medicar a otro paciente con dicha dosis.

El control puede El control puede ser alteradoser alterado por diversas situaciones clpor diversas situaciones clíínicas: nicas: 
enfermedades, henfermedades, háábitos dietbitos dietééticos o ticos o medicacionesmedicaciones……

Cuanto mCuanto máás conocimientos tengamoss conocimientos tengamos
de nuestra enfermedad, de nuestra enfermedad, 
mejor la controlaremos.mejor la controlaremos.

Los coagulantes mLos coagulantes máás comuness comunes
son son la la warfarinawarfarina ((AldocumarAldocumar))
y ely el acenocumarolacenocumarol ((SintromSintrom))



DUDAS Y PREGUNTASDUDAS Y PREGUNTAS



¿¿CuCuáándo ha de tomarse el anticoagulante?ndo ha de tomarse el anticoagulante?
¿¿Y a quY a quéé hora?hora?

¿Y por qué no a primeras horas de la mañana?



¿¿CuCuáándo ha de tomarse el anticoagulante?ndo ha de tomarse el anticoagulante?
Lo ideal y aconsejable serLo ideal y aconsejable seríía tomarlo a tomarlo todos los dtodos los díías a la as a la 

misma horamisma hora; de esta forma crear; de esta forma crearííamos hamos háábitos, bitos, 
haciendo mhaciendo máás difs difíícil el olvido.cil el olvido.

http://www.jccm.es/edu/eoi/mardevinas/03.- ALUMNOS/calendario4.gif


¿¿Y a quY a quéé hora?hora?
Es preferible a media maEs preferible a media maññana o media tarde, ana o media tarde, siempre una siempre una 

hora anteshora antes de las comidas.de las comidas.



¿¿Y por quY por quéé no a primeras horas de la mano a primeras horas de la maññana?ana?
Porque asPorque asíí evitaremos interferencias con los controles evitaremos interferencias con los controles 
periperióódicos, que generalmente se realizan a esa hora.dicos, que generalmente se realizan a esa hora.



LA LA DOSISDOSIS……



¿¿Y si se me olvidY si se me olvidóó durante el durante el ddííaa……?? Pues se toma en el Pues se toma en el 
momentomomento..

¿¿Y si se me olvidY si se me olvidóó el del díía anterior?a anterior? Pues se toma la del Pues se toma la del 
ddíía, a, nuncanunca dosis doble.dosis doble.

¿¿Y si me confundY si me confundíí tomando una dosis inferior?tomando una dosis inferior? Pues se Pues se 
corrige tomando la corrige tomando la cantidadcantidad que falta.que falta.

¿¿Y si, por el contrario, tomo una dosis superior?Y si, por el contrario, tomo una dosis superior? Se Se 
puede compensar puede compensar disminuyendodisminuyendo la dosis el dla dosis el díía a 
siguiente.siguiente.



¿¿Debo avisar del error cometido?Debo avisar del error cometido? SSíí. Si dej. Si dejóó de tomar de tomar 
una dosis o alteruna dosis o alteróó la medicacila medicacióón, es muy posible que la n, es muy posible que la 
analanalíítica salga alterada, y el hemattica salga alterada, y el hematóólogo haga cambios logo haga cambios 
innecesariamente en su medicaciinnecesariamente en su medicacióón. Avisar al control del n. Avisar al control del 
error cometido.error cometido.

¡Ya no me 
pasará más!



¿¿Puedo desayunar antes del anPuedo desayunar antes del anáálisis?lisis? SSíí. Si el control . Si el control 
se hace mediante se hace mediante puncipuncióón en el dedon en el dedo, puede hacerlo , puede hacerlo 
con total libertad.con total libertad.

Si se hace por Si se hace por extracciextraccióón venosan venosa, es preferible que no , es preferible que no 
consuma alimentos grasos, pero sconsuma alimentos grasos, pero síí un cafun caféé, leche, , leche, 
tostada o fruta.tostada o fruta.

Sí No



¿¿Puedo tomar otro tipo de medicaciPuedo tomar otro tipo de medicacióón antes del n antes del 
ananáálisis?lisis? SSíí..



¿¿Puedo hacer otro anPuedo hacer otro anáálisis al mismo tiempo que el lisis al mismo tiempo que el 
control de control de anticoagulacianticoagulacióónn?? SSíí. . 

Comunique las analComunique las analííticas que deseaticas que desea
que le realicen, que le realicen, 

de esta forma el personal de enfermerde esta forma el personal de enfermeríía a 
aprovecharaprovecharáá el mismo pinchazo. el mismo pinchazo. 

En este caso, En este caso, deberdeberáá estarestar en ayunasen ayunas..



¿¿CuCuáándo debo comunicar las incidencias que tuve ndo debo comunicar las incidencias que tuve 
desde el desde el úúltimo control?ltimo control? DeberDeberáá comunicar al comunicar al 
personal de enfermerpersonal de enfermeríía:a:

Los cambios de medicaciLos cambios de medicacióón.n.
Los sangrados.Los sangrados.
Las nuevas incidencias mLas nuevas incidencias méédicas.dicas.
Cuando tenga necesidad de ir al dentista.Cuando tenga necesidad de ir al dentista.
Cualquier alteraciCualquier alteracióón ann anóómala es mala es 
recomendable comunicarlo al especialista.recomendable comunicarlo al especialista.



¿¿Puedo cambiar el dPuedo cambiar el díía del control?a del control? SSíí, pero deber, pero deberáá
comunicarlo al personal clcomunicarlo al personal clíínico. nico. 



¿¿Con quCon quéé frecuencias se me va a hacer el control?frecuencias se me va a hacer el control? Los Los 
controles sercontroles seráán muy frecuentes hasta conseguir su n muy frecuentes hasta conseguir su 
estabilidad. estabilidad. 

Si está controlado,
se lo harán cada 4-6 
semanas.



Si le toca descansar en la medicaciSi le toca descansar en la medicacióón, y no lo hizo, n, y no lo hizo, 
descanse descanse al dal díía siguientea siguiente..
Si alterSi alteróó el orden de las tomas, el orden de las tomas, corrcorrííjalojalo asimismo al dasimismo al díía a 
siguiente.siguiente.
Procure ir Procure ir marcandomarcando en un calendario las dosis diarias.en un calendario las dosis diarias.

Hoy, sí;
mañana, no.



¿¿Puedo practicar algPuedo practicar algúún deporte? n deporte? No hay No hay ningningúún n 
inconvenienteinconveniente, y adem, y ademáás es recomendable.s es recomendable.



DIETAS DIETAS 
Y TRASTORNOS DIGESTIVOSY TRASTORNOS DIGESTIVOS



¿¿QuQuéé dieta y alimentos estdieta y alimentos estáán prohibidos?n prohibidos?

Como norma general, Como norma general, deberdeberáá comer de todocomer de todo,,
de forma variada y equilibrada. Los alimentosde forma variada y equilibrada. Los alimentos
prohibidos serprohibidos seráán por otras causas ajenas, n por otras causas ajenas, 
como por procesos diabcomo por procesos diabééticos, colesterolticos, colesterol
o por tensio por tensióón n arterialarterial……



¿¿Es bueno tomar alimentos en vitamina K, como el Es bueno tomar alimentos en vitamina K, como el 
repollo, col y otros vegetales de hoja verde?repollo, col y otros vegetales de hoja verde? Es Es 
recomendable tomarlos con moderacirecomendable tomarlos con moderacióón.n.



¿¿Puedo tomar alcohol?Puedo tomar alcohol? Se puede tomar vino o cerveza Se puede tomar vino o cerveza 
en en cantidades moderadascantidades moderadas. Si se hace en exceso, . Si se hace en exceso, 
puede neutralizar la medicacipuede neutralizar la medicacióón anticoagulanten anticoagulante..



¿¿Puedo tomar productos de herboristerPuedo tomar productos de herboristeríía o a o 
suplementos vitamsuplementos vitamíínicos?nicos?

No, ya que interfieren No, ya que interfieren 
en la medicacien la medicacióón anticoagulante.n anticoagulante.



¿¿Puedo hacer dietas especiales?Puedo hacer dietas especiales? Si va a iniciar una dieta Si va a iniciar una dieta 
vegetal o de adelgazamiento, debe comunicarlo al vegetal o de adelgazamiento, debe comunicarlo al 
personal clpersonal clíínico para reajustar la dosificacinico para reajustar la dosificacióón. n. 



¿¿QuQuéé debo hacer si tengo vdebo hacer si tengo vóómitos?mitos? En principio, debe En principio, debe 
saber que la medicacisaber que la medicacióón que estn que estáá tomando se absorbe por tomando se absorbe por 
el aparato digestivo. Si la vomita inmediatamente despuel aparato digestivo. Si la vomita inmediatamente despuéés s 
de tomarla, no le va a ser efectiva. de tomarla, no le va a ser efectiva. TendrTendráá que repetir la que repetir la 
toma.toma.



¿¿Y si tengo diarrea?Y si tengo diarrea? DeberDeberáá hacer una dieta hacer una dieta astringenteastringente. . 
Si persiste mSi persiste máás de s de dos ddos dííasas, acuda al laboratorio para , acuda al laboratorio para 
realizar el control ante el posible ajuste del tratamiento.realizar el control ante el posible ajuste del tratamiento.



VACUNAS E INYECCIONESVACUNAS E INYECCIONES



¿¿Puedo vacunarme de la gripe o de otras patologPuedo vacunarme de la gripe o de otras patologíías?as? SSíí, , 
puede ponerse vacunas e inyecciones subcutpuede ponerse vacunas e inyecciones subcutááneas neas 
(debajo de la piel).(debajo de la piel).



¿¿Con inyecciones intramusculares?Con inyecciones intramusculares? No. Deben evitarse, No. Deben evitarse, 
ya que pueden dar ya que pueden dar lugar a hemorragiaslugar a hemorragias, a veces con , a veces con 
graves repercusiones.graves repercusiones.



¿¿Y si hay alguna otra causa especial, Y si hay alguna otra causa especial, 
como algcomo algúún tipo de tratamienton tipo de tratamiento
inyectable?inyectable?

Hay que comunicarloHay que comunicarlo
al personal clal personal clíínico para que tomenico para que tome
las medidas oportunas.las medidas oportunas.



Avise al especialista cuando le realicen una Avise al especialista cuando le realicen una endoscopiaendoscopia
o o biopsiabiopsia..
No es necesario en caso de No es necesario en caso de radiografradiografííasas..

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS



Avise al Avise al cirujanocirujano y y anestesistaanestesista
de su tratamiento anticoagulante.de su tratamiento anticoagulante.

Ante una Ante una urgenciaurgencia, debe llevar , debe llevar 
un documento que acredite un documento que acredite 
la toma de anticoagulante.la toma de anticoagulante.

OPERACIONES QUIRÚRGICAS



Comprimir Comprimir mmáás tiempos tiempo e intensamente si son heridas e intensamente si son heridas 
profundas o serias.profundas o serias.

Acuda a un Acuda a un centro mcentro méédicodico o de o de urgenciasurgencias..

HERIDAS



Si Si aumenta el sangradoaumenta el sangrado por encpor encíías, as, 
nariz, menstruacinariz, menstruacióón o tiene n o tiene 
moratones, informe al control moratones, informe al control 
mméédico.dico.

Si Si sangra por orina, sangra por orina, 
esputosesputos (flemas)(flemas)
oo hecesheces, informe al control. , informe al control. 
Y si lo ve necesario, Y si lo ve necesario, 
acuda a urgencias.acuda a urgencias.

HEMORRAGIAS PEQUEÑAS



Si es espontSi es espontááneo, neo, acuda a urgenciasacuda a urgencias..

Si son Si son heces negrasheces negras y y tienen mal olortienen mal olor, puede ser , puede ser 
sangrado del estsangrado del estóómago o intestino alto.mago o intestino alto.

SANGRADOS IMPORTANTES



►► Puede viajar sin ningPuede viajar sin ningúún problema.n problema.

►► Lleve su calendario de dosis.Lleve su calendario de dosis.

AVIÓN, TREN…



Siempre que acuda al dentista, debe comunicarle que estSiempre que acuda al dentista, debe comunicarle que estáá tomando tomando 
anticoagulantes.anticoagulantes.

Antes de cualquier tratamiento en el dentista:Antes de cualquier tratamiento en el dentista:
Realizar nuevo control.Realizar nuevo control.
Ajustar la dosis.Ajustar la dosis.
Aplicar coagulante y comprimir unos veinte minutos.Aplicar coagulante y comprimir unos veinte minutos.
Enjuagarse los dEnjuagarse los díías posteriores.as posteriores.
Vigilar la zona.Vigilar la zona.

DENTISTA



No se No se automediqueautomedique..
Puede usar Puede usar preservativospreservativos o o diafragmasdiafragmas..
El DIU (Dispositivo Intrauterino) no El DIU (Dispositivo Intrauterino) no estestáá contraindicadocontraindicado..
PPííldorasldoras: Consultar al especialista.: Consultar al especialista.

AUTOMEDICACIÓN

El médico
cuanto
más viejo,
mejor



En caso de estar En caso de estar embarazadaembarazada, , no debe no debe 
tomar el anticoagulantetomar el anticoagulante en el primer en el primer 
trimestre y trimestre y úúltimo mes (pues puede ltimo mes (pues puede 
producir malformaciones).producir malformaciones).

Si el tratamiento es Si el tratamiento es indefinidoindefinido, consulte al , consulte al 
hemathematóólogo.logo.

EMBARAZO



Con el control (anCon el control (anáálisis) si el rango* estlisis) si el rango* estáá elevado, se elevado, se 
suspendersuspenderáá el tratamiento durante 1el tratamiento durante 1--2 d2 díías.as.

Si el rango estSi el rango estáá bajo, abajo, aññadir inyecciones de heparina.adir inyecciones de heparina.

En ocasiones, no se consigue estar bien controlado En ocasiones, no se consigue estar bien controlado sisi……
…… no toma la medicacino toma la medicacióón apropiada..n apropiada..
…… ha cambiado de dieta. ha cambiado de dieta. 
…… ha cambiado de medicaciha cambiado de medicacióón.n.
…… ha modificado las costumbres.ha modificado las costumbres.

* Rango es el nivel en sangre. * Rango es el nivel en sangre. 

CONTROL



INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS

Se han organizado los medicamentos de uso más frecuente 
en tres grupos:

Potenciadores (aumentan el efecto del anticoagulante: ácido 
acetil salicílico, cefazolina, amiodarona, estatinas…).

Inhibidores (disminuyen el efecto del anticoagulante: rifampicina, 
colestiramina, vitamina K…).

Y los medicamentos que no afectan (paracetamol, 
amoxicilina, pravastatina, insulina, antidiabéticos orales, digoxina...).



GRACIAS GRACIAS 
POR EL INTERPOR EL INTERÉÉS MOSTRADOS MOSTRADO
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