
Recomendaciones para los pacientes
en tratamiento anticoagulante

          • No olvide la medicación anticoagulante necesaria
   y la documentación relacionada.
          
          • Si el viaje dura más de tres semanas, hágase un
             control antes de irse, salvo que le hayan dado
             instrucciones en otro sentido.

• Antes de iniciar el viaje, averigüe cuál es el centro de control más próxi- 
  mo al lugar a donde vaya a ir, por si le coincide hacerse el control  
  duran te el viaje o por si sufre alguna incidencia.

• En caso de extracción dentaria,
  intervención quirúrgica o accidente,
  debe notificarlo a su médico, 
  dentista o cirujano con una
  semana de antelación.

• Si se realiza de urgencias, 
  advierta al personal sanitario que
  lo atienda que está siguiendo un
  tratamiento con anticoagulantes
  orales.

Si se va de viaje

Si tiene que operarse o ir al dentista

IMPORTANTE

Procure llevar consigo un distintivo (un brazalete, un colgante, una 
nota junto al DNI…) en el que avise de que sigue un tratamiento anti-
coagulante.



Los anticoagulantes orales son medicamentos que hacen que la sangre
tarde más tiempo en coagular con el fin de evitar trombosis o embolias.
Por ello, la mayor complicación de los anticoagulantes es sufrir una
hemorragia.

• Tome la dosis exacta indicada por el médico en el calendario y
  siempre a la misma hora, preferiblemente una hora antes de cenar.

    • Acuda a los controles en el día indicado  
      (no es necesario que vaya en ayunas).

    • Informe de si ha olvidado tomar
      el anticoagulante.

    • Avise de los cambios que le hayan hecho  
      en otra medicación y de si ha tomado  
     “hierbas medicinales”.

• Si se olvida de acudir al control analítico, contacte con los profesiona-
  les de la salud que le hacen el control para acudir lo antes posible.

• Informe de si ha presentado sangrados o si les han salido moratones.

• Advierta siempre que sufra nuevos problemas de salud, si prevé ir al
  dentista, si se ha vacunado... o sobre cualquier cosa que parezca relevante.

Cuándo tomar la dosis

Controles

• La alimentación debe ser variada y equilibrada. Evite las dietas basadas
  en un mismo tipo de alimento, sobre todo verduras de hoja verde (col,
  repollo, alcachofa...).

• Un cambio brusco en la alimentación o en la actividad física puede
  modificar su respuesta al anticoagulante.

• Evite los ejercicios bruscos o enérgicos: pueden provocarle lesiones.

• Puede beber un vasito de vino o de cerveza en las comidas.

Alimentación y actividad física

• Si enferma, no se automedique y advierta al profesional de la salud
  que le atienda de que está tomando anticoagulante.

• Si necesita un analgésico, tome paracetamol. Evite
  el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios 
  sin indicación médica.

• Le desaconsejamos tomar preparados de
  herboristería ni suplementos vitamínicos.

• Si se hace una herida y no deja de sangrar, acuda al centro sanitario
  más cercano.

• Evite las inyecciones intramusculares (generalmente en las nalgas). 
  Se puede poner las vacunas de la gripe y del tétanos durante la semana   
  posterior al control analítico.

Problemas de salud, heridas, medicación...

• Si se acuerda a lo largo del día,
  tómesela lo antes posible.

• Si no se acuerda hasta el día
  siguiente, tome solamente la 
  dosis que le toca ese día, es decir,
  no tome una dosis doble.

• Anote la dosis que se haya olvidado y notifíquelo el día del control.

En caso de olvido... dosis
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