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¿QUÉ SON LOS ANTICOAGULANTES ORALES?

■ Son fármacos que hacen que la sangre tarde más tiempo en
coagular al impedir que una de las vitaminas, la vitamina K, sea
utilizada por el hígado para formar varias proteínas de la
coagulación. Por eso, a los anticoagulantes orales se les llama
también antivitaminas K. Hay varios tipos de anticoagulantes orales,
se diferencian en el tiempo que dura su efecto en el organismo.

EFECTO DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES

■ En condiciones normales, la sangre circula por los vasos sanguíneos
(venas y arterias) libremente. En determinadas circunstancias la
sangre se coagula en el interior de los vasos sanguíneos, formando
“trombos o coágulos” que pueden obstruir un vaso del pulmón,
cerebro o extremidades. 

■ Los anticoagulantes dificultan la coagulación de la sangre y
previenen la formación de trombos.

¿QUIÉNES TIENEN QUE TOMAR ANTICOAGULANTES

ORALES?

■ Aquellas personas que  tienen factores de riesgo conocidos y que no
presentan contraindicaciones para  recibir este tratamiento. Por ejemplo:

1. Quienes han tenido una trombosis en las piernas o una embolia
al pulmón, para que no se repita. 

2. Personas que tienen una o más válvulas enfermas en el corazón,
para que no sufran una embolia.
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3. Los portadores de prótesis valvulares mecánicas en el corazón,
para que no se obstruyan.

4. Personas con alteraciones de la sangre que las hace
especialmente propensas a tener una trombosis.

5. Quienes padecen una arritmia llamada fibrilación auricular, para
evitar las embolias.

¿CÓMO SABE CADA PACIENTE QUE DOSIS TIENE QUE

TOMAR?

■ Cuando el médico instaura un tratamiento con anticoagulantes orales
comienza con una dosis aproximada. A los pocos días se efectúa un
análisis de sangre (Tiempo de Protrombina), que se expresa como INR
y, según el resultado, se ajusta la dosis. El que una persona tome dosis
más altas que otra no quiere decir que está más enferma, sino que
cada individuo responde de forma diferente al fármaco.

¿CÓMO HAY QUE TOMAR EL ANTICOAGULANTE?

■ Se deben tomar siempre a la misma hora. Cuando sea necesario
partir el comprimido en porciones para tomar la cantidad indicada,
deberán tirarse aquellas partes que se hayan partido mal o se hayan
deshecho: no son medicamentos caros y es mejor tirar el trozo que
se ha roto mal que no tomar la dosis prescrita.

■ Es aconsejable usar siempre la misma presentación del medicamento
para que no haya errores en la dosis establecidas: un cuarto (1/4),
medio (1/2), uno y un cuarto (11/4)…
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■ Se administran por vía oral en comprimidos que se pueden
fraccionar en 2, 3 ó 4 partes, dependiendo de la dosis que se
necesite. Los anticoagulantes no son como otros fármacos. La dosis
ha de ser ajustada individualmente tras la realización de una prueba
analítica, conocida como Tiempo de Protrombina, que mide el
tiempo que tarda la sangre en coagular.

¿QUÉ DEBE HACER EL PACIENTE CUANDO OLVIDE

UNA DOSIS?

■ Si olvida tomar la dosis a la hora que tiene por costumbre, puede
hacerlo a otra hora en ese mismo día, pero nunca junte la dosis de
un día con la del día siguiente. 

¿CAUSAN COMPLICACIONES LOS ANTICOAGULANTES

ORALES?

■ Al hacer que la sangre tarde más tiempo en coagular, la mayor
complicación de los anticoagulantes orales es la hemorragia. 

¿POR DÓNDE SE PUEDE SANGRAR?

■ Por la nariz. Si una persona anticoagulada sangra por la nariz, debe
hacer presión sobre la zona hasta que deje de sangrar. Si con esto no
es suficiente, ha de aplicarse un tapón de gasa o algodón apretado
con un hemostático local y esperar un par de horas. Si la hemorragia
no cesa o la tensión arterial está elevada debe acudir al Servicio de
Urgencias más próximo para un taponamiento más eficaz.
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En situaciones en las que el ambiente es muy seco, la aplicación de
un poco de vaselina en la mucosa de la nariz puede disminuir la
facilidad para el sangrado.

■ Por las encías. Se puede evitar el sangrado de las encías cepillando
los dientes regularmente con un cepillo suave (de venta en
farmacias) y haciendo enjuagues por la mañana y por la noche con
un antiséptico bucal, o con agua con sal. Debe comunicarlo siempre
cuando acuda al control.

■ Ojos. La hemorragia conjuntival casi nunca se debe a los
anticoagulantes, sino a la rotura de un capilar. Puede aparecer tras
un golpe de tos, un estornudo, una arenita, o por acción de un gel
o champú en la ducha, etc. No necesita acudir con urgencia a no
ser que se afecte la visión. En caso de pérdida de visión debe acudir
al Servicio de Urgencias de un Hospital para que le valore un
oftalmólogo.

■ En el Esputo. Pueden ser secundarios a un problema pulmonar o
simplemente a inflamación o irritación de la garganta. Si  presenta
esputos manchados de sangre o con hilos negros debe comunicarlo
al médico para que valore su importancia.

■ Orina (hematuria). Si la sangre es roja u oscura, debe consultar
siempre con el médico del control, llevando consigo una muestra
de esa orina. La hematuria puede deberse a un exceso de
anticoagulante, o ser debida a una infección urinaria o la presencia
de un cálculo. 

■ En las heces. La presencia de sangre roja en las heces, en la
mayoría de los casos no tiene importancia, pues puede deberse a
estreñimiento o hemorroides. Debe comunicarlo a su médico
cuando acuda a la consulta. Si las heces son negras, pastosas y
malolientes, y no está tomando ningún fármaco con hierro, debe
acudir a Urgencias, porque puede tratarse de una hemorragia
digestiva.
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■ Hematomas. La aparición de hematomas aislados puede ser
debida a pequeños traumatismos. Si aparecen sin sufrir golpes y
son numerosos, debe acudir al control sin esperar a la fecha fijada.

■ Vómitos de sangre. Si sufre un vómito de sangre roja o negra y
con aspecto de posos de café, debe acudir al Servicio de Urgencias
de un Hospital.

■ Hemorragia vaginal. Los anticoagulantes orales no hacen sangrar
más con la regla. Si así fuera, se debería a que la dosis es excesiva
o a que existe algún problema local, por lo que debe comunicarlo
a su médico cuando acuda a la consulta. Mientras tanto, debe
hacer reposo en cama para que la hemorragia sea menos intensa. Si
el sangrado ocurre entre dos reglas o tras la menopausia, aunque
sea mínimo, debe comunicarlo para que lo valore su Médico.

¿CÓMO SE PUEDEN EVITAR LAS HEMORRAGIAS?

■ Es conveniente seguir los siguientes consejos:

1. El tratamiento con anticoagulantes ha de ser controlado por un
médico o enfermera y requiere realizar periódicamente un análisis
para ver el grado de anticoagulación que tiene la sangre.

2. El paciente no debe cambiar nunca la dosis por su cuenta, a no ser
que esté especialmente entrenado para ello.

3. El paciente no debe tomar ningún medicamento nuevo sin antes
consultarlo con su médico, sobre todo si se duda de que pueda
afectar al anticoagulante. Todos los cambios en el tratamiento
habitual del paciente deben notificarse cuando se acuda al control
del tratamiento.

4. El fármaco anticoagulante debe tomarse siempre a la misma hora.
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5. Deben evitarse las inyecciones intramusculares, ya que pueden
provocar hematomas. 

6. Si sangra sin motivo o si le salen hematomas (moraduras o
cardenales) sin sufrir golpes, debe acudir, un control del tratamiento
aunque sea antes de la fecha prevista.

7. Si sus deposiciones son negras, pastosas y malolientes (y no toma
fármacos con hierro) debe acudir a  Urgencias. 

8. En caso de dolor, no debe tomar aspirina. Puede usar otros calmantes.
La mayoría de los antiinflamatorios pueden interaccionar con el
anticoagulante. No debe automedicarse.

EL ANTIACOAGULADO Y EL DENTISTA

■ Un paciente que toma anticoagulantes no puede ir al Dentista sin
avisar antes al médico que controla su tratamiento. Como regla
general, no se requiere ninguna modificación del tratamiento
anticoagulante para las endodoncias y empastes. En casos de
extracción de piezas dentales o implantes debe consultar a su
médico para que le haga las indicaciones necesarias.

LOS ANTICOAGULANTES Y LA DIETA

■ El anticoagulado puede comer de todo evitando los excesos,
entendiendo por exceso comer en grandes cantidades o comer
siempre lo mismo: una dieta variada como la dieta mediterránea es
una dieta sana y equilibrada.

■ Hay una serie de alimentos que tienen mucha vitamina K o que
provocan flatulencia que deben ser restringidos: col, coliflor, coles
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de Bruselas, lombarda, chocolate en tabletas, castañas, pasteles de
boniato, turrones y mazapanes... etc. 

■ Se debe mantener el peso, restringiendo aquellos alimentos con
más calorías. Evitar dietas adelgazantes sin control médico.

■ En caso de diarrea debe hacer un día de dieta absoluta (no tomar
alimentos) y beber abundantes líquidos (son recomendables el agua
de arroz, agua de limón y té). Al día siguiente, si ha mejorado su
estado, ya puede comer alimentos pobres en residuos y fáciles de
digerir (arroz o patata hervidos, yogurt blanco, etc), y evitar las
grasas, frutas y verduras. Si a pesar de estas medidas no disminuye
el número de deposiciones, debe consultar con su médico.

EL ANTICOAGULADO Y LAS HERIDAS

■ Las heridas superficiales no son un problema grave y sólo será
necesario hacer presión sobre la herida para que deje de sangrar.
Hay algunas heridas que por su tamaño o profundidad requieren
unos puntos de sutura, por lo que la persona anticoagulada debe
hacerse un vendaje apretado y acudir a un Centro de Urgencias.
Siempre que se haya  recibido un golpe fuerte, debe colocarse sobre
la zona afectada, un vendaje apretado o presionar con hielo, para
evitar la aparición del hematoma. Si se acude a un Centro de
Urgencias, ha de mantenerse esta compresión hasta que sea
atendido.

■ Cuando se trate de picaduras de insectos, lo mejor es aplicar hielo
inmediatamente o compresas de vinagre. Si deja aguijón, hay que
quitarlo, limpiar la zona y aplicar una pomada con corticoide. 
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LOS ANTICOAGULANTES ORALES Y LOS

ANTICONCEPTIVOS

■ Los anticonceptivos orales están contraindicados en las mujeres que
toman anticoagulantes, porque pueden tanto potenciar su efecto
como incrementar el riesgo de trombosis. Si no se pudiera usar otro
método anticonceptivo, el médico puede aconsejar su uso con un
estrecho control de la anticoagulación.

■ Los métodos anticonceptivos mecánicos como los dispositivos
intrauterinos (DIU), tampoco son aconsejables porque pueden
erosionar la mucosa del útero y ocasionar sangrados.

■ Los métodos anticonceptivos más eficaces y con menos
complicaciones son los llamados de “barrera”: preservativo,
diafragma, espermicidas.

LOS ANTICOAGULANTES ORALES Y EL EMBARAZO

■ Toda mujer con un retraso de la regla de una semana, debe realizarse
una prueba de embarazo. Si es positiva, deberá contactar cuanto
antes con el médico responsable de su tratamiento anticoagulante.
Estos fármacos pueden provocar malformaciones en el feto, sobre
todo entre la 8ª y 12ª semanas. Si se avisa a tiempo, se pueden
tomar las medidas oportunas para disminuir el riesgo, sustituyendo
el anticoagulante oral por heparina.

CONSEJOS Y PRECAUCIONES PARA LAS VACACIONES

1. Asegúrese antes de salir que lleva consigo toda la medicación que
va a necesitar, principalmente el anticoagulante.
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2. Prepare un pequeño botiquín con lo necesario para curar una
pequeña herida, un dolor de cabeza, una quemadura, etc, para
evitar imprevistos. 

3. Lleve siempre el último informe del médico y la documentación
referente a su tratamiento anticoagulante, para facilitar la labor de
cualquier médico que tenga que atenderle, en caso de ser
necesario.

4. El tratamiento anticoagulante en sí, no impide viajar en coche, en
avión ni en barco. 

5. Evitar excursiones a más de 2.000 metros de altitud, viajes a climas
muy calurosos, y exposición directa al sol (usar crema de protección
total contra el sol). 

6. No se deben practicar deportes violentos, como esquiar, escalar,
etc, ni submarinismo o deportes de inmersión.

7. Se debe procurar hacer una vida lo más similar posible a la que se
lleva en casa, sobre todo en cuanto a dieta, bebidas, horario de los
fármacos y hábitos de vida.

FÁRMACOS Y ANTICOAGULANTES ORALES

■ Hay muchos fármacos que pueden afectar al tratamiento
anticoagulante, por lo que siempre debe seguir las indicaciones de
su médico. 

■ En caso de dolor, consulte con su médico el tipo de calmante que
puede tomar. 

■ Aplicar calor seco para los dolores articulares (hombro doloroso,
rodilla, lumbago...), seguido de un ligero masaje con una pomada
antiinflamatoria.

■ Para la fiebre se puede utilizar paracetamol. 
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ACUDA A LOS SERVICIOS SANITARIOS

CUÁNDO APAREZCA:

■ Sangrado sin motivo o
aparecen hematomas sin
sufrir golpes y son
numerosos, debe acudir al
control del tratamiento sin
esperar a la fecha fijada.

■ Cualquier sangrado que no
pueda controlarse con las
medidas relacionadas
anteriormente.

■ Si presenta dificultad para
hablar, pérdida de fuerza o
sensibilidad en alguna parte
del cuerpo, fuerte dolor de
cabeza de comienzo
rápido, sobre todo si recibió
un golpe en la cabeza
previamente.

■ Heces negras y no está
tomando ningún preparado
con hierro.

PARA PODER CONTACTAR CON LOS SERVICIOS SANITARIOS
DISPONE DEL SIGUIENTE TELÉFONO:
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