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Si usted toma un fármaco anticoagulante esta guía 
de consulta le podrá ayudar a conocer mejor las 
características de su tratamiento. En ningún caso, la 
información que incluye la guía sustituye a su médico. 
Sin embargo, para su salud es muy importante que 
conozca y colabore en todo aquello que solo depende 
de usted. Consulte con su médico las dudas que tenga 
sobre su enfermedad o su tratamiento.

GUÍA DE CONSULTA PARA 
PACIENTES ANTICOAGULADOS
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1. La coagulación

En condiciones normales, la sangre fluye por el sistema circulatorio sin 
coagularse. Sin embargo, debe coagularse de forma natural para taponar una 
herida que está sangrando.

En circunstancias patológicas, la sangre puede coagularse dentro de un vaso 
sanguíneo dando lugar a la formación de trombos que impiden el normal flujo 
de sangre en la zona donde se produce dicha obstrucción, provocando serias 
complicaciones de salud, tales como el ictus cerebral, la embolia de pulmón, el 
síndrome coronario agudo, la trombosis arterial o venosa, entre otros. 

Cuando un trombo se desprende del lugar donde se ha formado, viaja por el 
sistema circulatorio y tapona un vaso en otro punto diferente del organismo, 
recibe el nombre de embolia.

2. ¿Qué son los fármacos 
anticoagulantes orales? 

Los anticoagulantes orales son fármacos que retardan el tiempo de coagulación 
de la sangre para que un coágulo no se forme dentro de un vaso sanguíneo, 
haciendo más difícil que se produzca una trombosis o una embolia. 

El objetivo del tratamiento anticoagulante oral es la prevención y la disolución 
de las trombosis y de las embolias y se administra tanto a pacientes que ya 
las han tenido, como a los pacientes que tienen riesgo alto de presentarlas. 
La protección que ofrece frente a la trombosis y la embolia es elevada, pero a 
costa de un pequeño riesgo hemorrágico, de ahí la importancia de conocer los 
consejos de esta guía y cumplir adecuadamente el tratamiento. 

Los pacientes que pueden beneficiarse de los anticoagulantes son:

• Personas con valvulopatías en el corazón o a las que se les ha implantado 
una prótesis valvular mecánica. 

• Personas a las que se les ha diagnosticado alguna enfermedad de la 
sangre que predispone a la trombosis (déficit de proteína C o S, déficit 
de antitrombina, mutación del factor V Leiden, síndrome antifosfolipídico, 
entre otras). 

• Pacientes diagnosticados de una trombosis venosa profunda o una embolia 
pulmonar. 

• Personas a las que se les ha diagnosticado una arritmia cardiaca llamada 
fibrilación auricular. 
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Hay varios tipos de fármacos anticoagulantes orales: 

Asegúrese de conocer qué tipo de anticoagulante oral está tomando.

Antivitamina K Anticoagulantes orales directos

Acenocumarol (Sintrom®) Dabigatrán (Pradaxa®)

Warfarina (Aldocumar®)

Rivaroxabán (Xarelto®)

Apixabán (Eliquis®)

Edoxabán (Lixiana®)

3. ¿Qué tipos de anticoagulantes 
orales existen?

4.1 ¿Qué dosis debe tomar?

4.2 ¿Qué es INR?

Para este tipo de anticoagulante cada persona necesita una dosis diferente. 
Para saber qué cantidad debe tomar cada persona se realiza una prueba de 
la coagulación que se denomina tiempo de protrombina, cuyo resultado se 
expresa con las siglas INR. 

Existen diferentes presentaciones de cada uno de los anticoagulantes 
antivitamina K. El Sintrom® se comercializa en comprimidos de 1 mg (sin 
ranurar) y 4 mg (ranurado en 4 cuartos). Los comprimidos de estos fármacos 
pueden dividirse en partes dependiendo de la cantidad que necesite cada 
paciente. Le recomendamos que utilice siempre la misma presentación del 
medicamento para evitar confusiones y la que esté más cerca de su dosis 
habitual (por ejemplo, no utilice la presentación de 4 mg si la dosis que usted 
necesita es 1 mg). 

Es muy importante que siga estrictamente la pauta de tratamiento que le ha 
indicado su médico. Lo recomendable es que SIEMPRE tome el anticoagulante 
a la misma hora. Lo ideal es que lo tome POR LA TARDE, de esa manera, podrá 
modificar la dosis, si es necesario, el mismo día del control del INR.

Esta prueba nos permite conocer el tiempo que tarda en coagular la sangre de 
la persona anticoagulada. Así una persona cuyo resultado de INR es 2, quiere 
decir que su sangre tarda en coagular dos veces más que la de una persona que 
no toma un fármaco anticoagulante y cuyo INR será igual a 1.

Un comprimido Tres cuartos Medio Un cuarto Un octavo

 

4. Si usted toma un anticoagulante 
antivitamina K
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4.3 ¿En qué rango debe estar el INR?

Dependiendo de la enfermedad que ha indicado la anticoagulación, el valor del 
INR se deberá mantener en un intervalo concreto, lo que los médicos denominan 
el rango terapéutico. La finalidad es que la sangre esté anticoagulada para 
estar protegido frente a la trombosis con el menor riesgo de hemorragia. 

Las recomendaciones internacionales son:

Riesgo de trombosis 
o embolia

Rango 
terapéutico Riesgo de hemorragia

Valor 
del 
INR 1 2 3 43,51,5

Enfermedad Rango del INR

Fibrilación auricular aislada 2.0 ~ 3.0

Trombosis venosa o embolia pulmonar 2.0 ~ 3.0

Valvulopatía con fibrilación auricular 2.5 ~ 3.5

Prótesis valvular mecánica 2.5 ~ 3.5

Alteraciones genéticas de la coagulación 2.0 ~ 3.0

Síndrome antifosfolipídico 2.5 ~ 3.5

4.4 ¿Cómo y cuándo deben realizarse los controles?

Si toma un anticoagulante del tipo antivitamina K deberá realizarse controles 
periódicos para determinar su INR, generalmente una vez al mes.  

El análisis del INR consiste en un pequeño pinchazo en el dedo (punción capilar), 
del que se extrae una gota de sangre sin exprimir, la cual se coloca en una 
tira reactiva insertada en un aparato llamado coagulómetro, que proporcionará 
el valor de su INR. En algunos centros la extracción de la sangre se hace por 
punción venosa, aunque es menos frecuente.

Acuda en la fecha que le indiquen a su centro de salud o a su centro hospitalario 
para realizar dicho control. Según el resultado del INR el médico irá ajustando 
las dosis del anticoagulante, para que se mantenga en el rango terapéutico. Él 
le indicará la pauta de tratamiento que deberá seguir hasta el próximo control. 

2,3

...
1 2 3 4

5. Si usted toma un anticoagulante 
oral directo

5.1 ¿Quiénes puede tomar este tipo de anticoagulantes? 

5.2 ¿Qué dosis debe tomar?

5.3 ¿Cómo y cuándo debe tomar el anticoagulante?

Este tipo de anticoagulantes están aprobados para la prevención del ictus en 
pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular y para pacientes con 
trombosis venosa profunda o embolia pulmonar.

Antes de iniciar este tratamiento, se recomienda evaluar la función del riñón.

Si usted está tomando este tipo de anticoagulantes su médico determinará 
la dosis que debe tomar. No obstante, debe saber que esa dosis será fija y 
estable. Este tipo de anticoagulantes orales no requiere controles periódicos 
para reajustar las dosis porque su efecto es constante y predecible. 

Para mantener una protección constante frente a la trombosis o la embolia, 
es importante que siga estrictamente el tratamiento que le ha indicado 
su médico. Una mala adherencia al tratamiento no le garantizará el efecto 
antitrombótico esperado. Se toman en dos dosis diarias cada 12 horas o bien 
una vez al día, dependerá del anticoagulante que esté tomando. 

Con todos los fármacos 
anticoagulantes orales es 
muy importante que siga 
estrictamente la pauta 
de tratamiento que le 
ha indicado su médico. 
Lo recomendable es 
que SIEMPRE tome el 
anticoagulante a la misma 
hora, le ayudará a crear una 
rutina y así será más fácil 
recordar la toma.
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6. ¿Qué problemas pueden derivar 
del tratamiento anticoagulante? 

La mayor y más frecuente complicación de los anticoagulantes orales es la 
hemorragia. Los anticoagulantes hacen que el sangrado que se produciría en 
condiciones normales por cualquier motivo, sea más abundante. En general, 
suele tratarse de sangrados leves por la nariz, las encías o hematomas con 
pequeños golpes. La aparición de hemorragias más importantes es menos 
frecuente. Para poder evitar o disminuir estos problemas es necesario que 
tome adecuadamente la dosis anticoagulante que le han indicado, acudir a 
los controles analíticos y seguir las recomendaciones de esta guía. 

Lleve siempre consigo la tarjeta nacional española identificativa para 
pacientes anticoagulados, editada por FEASAN, la organización de ámbito 
estatal que representa al colectivo de pacientes anticoagulados en todo el 
territorio español. Puede solicitar su tarjeta en su asociación más cercana, 
directamente a FEASAN por teléfono (963 525 577) o a través de un formulario 
en la web de FEASAN: 

http://www.anticoagulados.info/estoy_anticoagulado.html

SI ESTÁS ANTICOAGULADO ESTA TARJETA PUEDE SALVARTE LA VIDA

7. Estar anticoagulado. 
Preguntas y respuestas

7.1 ¿Qué dieta alimentaria debo seguir?

7.2 ¿Qué sucede si me olvido una dosis?

Puede comer de todo, de forma variada 
y equilibrada. Una dieta con verduras 
como coles, lechuga, espinacas, brócoli, 
tomate, espárragos, brécol, repollo y 
otros vegetales de hoja verde puede 
alargar el efecto anticoagulante de los 
antivitamina K. Evite tomar preparados 
de herboristería y suplementos 
vitamínicos ya que algunos interfieren 
de forma importante con la medicación 
anticoagulante. En definitiva, debe 
de comer de todo y de forma sana y 
variada.

Si olvida tomar una dosis puede tomarla a otra hora, aunque siempre debe 
espaciar la toma como mínimo 12 horas entre toma y toma. Si un día se olvidó 
y no la tomó, NUNCA recupere una toma olvidada en la siguiente toma, podría 
ser peligroso. NUNCA debe interrumpir el tratamiento por su cuenta. 

Para evitar este tipo de situaciones, ocasionadas por olvidos o dudas, existen 
diferentes herramientas que ayudan a los pacientes a mantener una buena 
adherencia a sus tratamientos:

• Si dispone de un Smartphone descargue aplicaciones móviles gratuitas que 
se han diseñado especialmente para la gestión y el control del tratamiento 
anticoagulante (por ejemplo, App Control INR de FEASAN).

• Use una alarma en su reloj o móvil que le avise todos los días a la misma 
hora. 

• Use un pastillero semanal e introduzca toda la medicación que debe tomar 
a diario. 
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7.3 ¿Qué debo hacer si tengo vómitos o diarrea?

7.4 ¿Me puedo quedar embarazada?  
¿Puedo tomar anticonceptivos?  
¿Puedo dar la lactancia?

Debe tener en cuenta que la medicación se absorbe por el aparato digestivo. Si 
la vomita inmediatamente después de tomarla no le va a hacer efecto por lo 
que tendrá que repetir la toma. Si vomita una hora después y ante la duda no 
vuelva a tomarla, llame al centro donde se controla, allí le dirán qué debe hacer. 

En caso de diarrea que persista más de dos días es posible que necesite un 
ajuste del tratamiento, comuníquelo al médico que le controla su tratamiento.

Si usted es mujer y está tomando 
anticoagulantes orales debe realizarse 
una prueba de embarazo ante un 
retraso de la regla de una semana. 
Si la prueba da positivo, deberá 
contactar lo más pronto posible 
con el médico que controla su 
tratamiento anticoagulante. Sepa 
que durante el embarazo no se 
pueden tomar estos fármacos, porque 
los anticoagulantes orales pueden 
provocar malformaciones en el feto. Si 
se avisa a tiempo, se pueden tomar las 
medidas oportunas para disminuir el 
riesgo, sustituyendo el anticoagulante 
oral por uno inyectable, como es la 
heparina.

En el caso de que no desee 
quedarse embarazada consulte 
con su ginecólogo cuál es el mejor 
método anticonceptivo para usted. 
Existen anticonceptivos que están 
contraindicados en las mujeres que 
toman anticoagulantes orales porque contienen estrógenos que pueden alterar, 
de forma variable, el INR. Los “métodos de barrera” (preservativos, diafragma, 
espermicidas, etc.) pueden ser utilizados sin problemas. Los dispositivos 
intrauterinos (DIU) no están contraindicados.

La lactancia se puede mantener con los antivitaminas K, sin embargo, están 
contraindicados los anticoagulantes orales directos.

7.5 ¿Pueden administrarme una inyección? 
¿Puedo vacunarme?

7.6 ¿Qué debo hacer si me programan una cirugía? 
¿Y si me van a realizar una prueba diagnóstica? 
¿Y si voy al dentista?

Evite que le administren una inyección por vía intramuscular (principalmente 
en las nalgas) ya que puede producirle hematomas importantes. 

Debe vacunarse siempre que se lo indique su médico, pero tenga en cuenta 
que las vacunas se las deben administrar por vía subcutánea. 

Siempre que le tengan que realizar una 
intervención quirúrgica, por pequeña 
que sea, y sea cuál sea su tratamiento 
anticoagulante oral, advierta al personal 
sanitario de que está anticoagulado. 
Es importante que avise a su médico 
de referencia, con tiempo suficiente 
(lo antes posible), porque en la mayoría 
de ocasiones precisará suspender 
el tratamiento anticoagulante oral 
unos días antes sustituyéndolo por 
anticoagulantes inyectables.

Si le van a realizar una prueba diagnóstica 
como endoscopia o biopsia debe advertir 
que está anticoagulado. Es importante 
que avise también al centro donde le 
controlan el tratamiento, con al menos 
una semana de antelación, para valorar 
si debe suspender el anticoagulante oral 
e inyectarse heparina unos días antes y 
unos días después del procedimiento.

No será necesario suspender el 
tratamiento anticoagulante oral cuando 
acuda al dentista para una limpieza 
bucal, empaste o endodoncia. En caso 
de extracción, comunique a su dentista 
su condición de paciente anticoagulado 
e informe a su médico para que le dé las 
instrucciones necesarias que debe seguir.
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7.7 ¿Puedo tomar alcohol?

7.9 ¿Qué debo hacer ante una hemorragia?

7.8 ¿Puedo tomar otros medicamentos?

Debe evitar el consumo de alcohol, pero puede tomar vino en cantidad 
moderada acompañando a las comidas siempre que no se lo hayan restringido 
por otros motivos. 

Si se produce una herida sangrante: 

• Comprima la zona de la herida con una gasa estéril durante al menos 15 
minutos de forma intensa y continuada. 

• Si esta medida no es suficiente para que se detenga la hemorragia o la 
herida es de gran tamaño, precisa puntos o está sucia, diríjase al servicio de 
urgencias más cercano. 

• También tras sufrir un traumatismo se puede producir un hematoma interno 
sin cambio de la coloración en la piel, pero con hinchazón de la zona dañada, 
por lo que debe acudir al servicio de urgencias más cercano. 

Si presenta un sangrado por la nariz deberá: 

• Hacer presión sobre la fosa que está sangrando hasta que cese la hemorragia. 

• Comprobar su tensión arterial, si está elevada podría ser la causa. 

• Si no cesa la hemorragia acuda a su centro de salud. 

Si presenta un sangrado por las encías: 

• Las encías sangran con facilidad, normalmente puede ocurrir tras el cepillado 
de dientes por lo que hay que ser cuidadoso en el cepillado.

Es importante que nunca se automedique y que advierta a cualquier 
médico que precise recetarle alguna medicación que usted toma medicación 
anticoagulante, para que le receten medicamentos que interfieran lo menos 
posible con su tratamiento. 

Si necesita un analgésico de forma ocasional puede tomar los que están 
compuestos por PARACETAMOL (siempre que no sea alérgico a este fármaco). 

Debe comunicar siempre los cambios en sus tratamientos, tanto al inicio como 
al interrumpirlos. En su centro le comunicarán si es necesario cambiar la cita 
del control, en ocasiones es necesario realizar un control al cabo de 5-7 días de 
iniciar o interrumpir un fármaco. Cuando realice cambios en la medicación, el 
día del control debe de traer el prospecto o caja para poder conocer el nombre 
del fármaco.

Si presenta una hemorragia en el ojo: 

• La aparición de una hemorragia en la parte blanca del ojo no suele tener 
importancia, comuníquelo cuando acuda al control. 

• Vigile su tensión arterial ya que en ocasiones es la causa.

• Si nota pérdida brusca de visión debe acudir al servicio de urgencias más 
cercano. 

Debe acudir a su médico o a urgencias si nota alguno de estos síntomas y 
recuerde comunicar siempre que está tomando un anticoagulante:

• Pérdida brusca de visión.

• Dolor de cabeza intenso con vómitos.

• Esputos con sangre.

• Vómitos de sangre.

• Heces de color negro y pastoso.

• Hemorragias ginecológicas severas.

• Sangre en orina.

7.10 ¿Puedo viajar?

El tratamiento anticoagulante no le impide viajar, sea cual sea el medio de 
transporte. Sin embargo, le recomendamos que antes de salir se asegure de 
que lleva consigo la medicación anticoagulante para esos días. Lleve consigo, 
la tarjeta “Estoy Anticoagulado” y la pauta del tratamiento anticoagulante 
que está siguiendo. Es recomendable realizarse un control antes de irse de 
viaje. Averigüe cual es el centro sanitario más cercano y a dónde debería acudir 
en caso de complicaciones (le resultará de gran utilidad en caso de urgencia).
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7.11 ¿Puedo practicar deporte?

Los deportes de contacto, deportes de inmersión o practicar ejercicios 
violentos no se recomiendan cuando se toman anticoagulantes ya que se 
asocian a riesgo de traumatismos y de posible aparición de hematomas o 
hemorragias. 

Tu asociación más cercana:

Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares 
- AMAC

C/ Rio Cinca,35, Urb. La Pizarrera - 28210 Valdemorillo (Madrid) 
Teléfono: 630 027 133
Correo electrónico de contacto: amac@anticoaguladosmadrid.es 
www.anticoaguladosmadrid.es

Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados - FEASAN

Dr. Gil y Morte 24. Pta. 7. 46007 Valencia
Teléfono: 963 525 577
www.anticoagulados.info

Con el auspicio de: 
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