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Recomendaciones
para el

ANTiCOAGULACIÓN
O R A L Servicio Andaluz de Salud

CONSEJERÍA DE SALUD

SI USTED ESTÁ EN TRATAMIENTO CON
ANTICOAGULANTES ORALES Y QUIERE

INFORMARSE SOBRE CÓMO PODRÍA SER
CONTROLADO EN SU CENTRO DE SALUD, SÓLO

TIENE QUE PREGUNTÁRSELO A SU ENFERMERA O
MÉDICO DE CABECERA



El tratamiento anticoagulante oral (Sintrom) que
usted toma, ha demostrado su eficacia en la preven-
ción y tratamiento del tromboembolismo. Este
medicamento actúa alargando el tiempo que tarda
la sangre en coagular, de ahí su efecto protector
contra la trombosis.

■ ■ El análisis de control del tratamiento anticoagulante
oral se denomina INR y se utiliza para ajustar la dosis de
medicamento que precisa el paciente. Cada paciente tiene asig-
nado su rango terapéutico de INR. Dentro de los límites correc-
tos es un tratamiento muy seguro, de ahí la importancia de
tomar la dosis de anticoagulante que necesite porque el exceso
puede originarle una hemorragia y una dosis deficiente dismin-
uye el efecto anticoagulante.

■ ■ La atención primaria y los profesionales que trabajan
en ella presenta una serie de características que la convierten
en un marco ideal para el control y seguimiento de estos
pacientes.

✓ Accesibilidad
✓ Atención integral de los pacientes
✓ Coordinación con los Servicios de Hematología de los

hospitales.

RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE
✓ Tome exactamente la dosis diaria indicada, si es posible

siempre a la misma hora y nunca la modifique por su cuenta.
✓ Si olvida tomar el anticoagulante a su hora, puede tomar

esa dosis a lo largo del día (lo antes posible). Si no se acuerda
de  hacerlo hasta el día siguiente, entonces tome la dosis que
corresponde a ese día, nunca el doble. Si le toca descansar
algún día de la semana y se olvida, descanse al día siguiente. Si
no toma todos los días la misma dosis y se confunde, corríjalo
al día siguiente.

✓ Si ha olvidado tomar el anticoagulante un día, anote la
fecha y comuníquelo en el próximo control, porque según la
fecha del olvido puede afectar al resultado del análisis.

NTRODUCCIÓN
✓ Puede desayunar antes del control analítico, no es nece-

sario estar en ayunas.
✓ Siempre acudirá a controlarse presentando el último control

y en la fecha fijada.
✓ Usted puede comer de todo, pero siguiendo una dieta equi-

librada y sin cambios bruscos. Es importante que modere el
consumo de grasas.

✓ El alcohol potencia el efecto del Sintrom y no debe
consumirse en exceso. Puede tomar vino o cerveza en pequeñas
cantidades (no más de un vaso al día)  acompañando a las princi-
pales comidas.

✓ Si va a comenzar un régimen de adelgazamiento, especial-
mente vegetariano, comuníquelo antes al médico que le controla
el tratamiento, ya que puede influir en su dosis de anticoagulante.

✓ Debe evitar la práctica de deportes violentos, submarinismo
y cualquier situación que aporte riesgo de accidente.

✓ Debe evitar las inyecciones intramusculares, ya que
pueden causar hematomas (moratones) importantes.

✓ Se le recomienda que no fume porque el tabaco (es muy
rico en vitamina K) es perjudicial para su salud.

✓ Puede ponerse vacunas antigripales o de otro tipo utilizan-
do siempre la vía subcutánea.

✓ Cuando acuda a cualquier médico y tenga que recetarle
algún nuevo medicamento, adviértale que toma anticoagulantes.
Evite tomar aspirina o medicamentos que la contengan.

✓ En caso de dolor o fiebre puede tomar paracetamol.
✓ Si sangra sin motivo y le llama la atención, aunque sea un

sangrado leve, debe notificarlo a su médico. Si la hemorragia es
importante, debe acudir al servicio de urgencias.

✓ Cuando precise infiltraciones, extracción dentaria, interven-
ciones quirúrgicas, exploraciones endoscópicas o cirugía, aunque
tenga el mínimo riesgo hemorrágico, lo notificará con una semana
de antelación al médico que controla su tratamiento anticoagu-
lante para que le indique la pauta a seguir en cada caso.

✓ Si desea quedarse embarazada consulte antes con el médi-
co encargado de su control, para valorar su riesgo y  recomenda-
ciones.

✓ Si tiene un retraso en la regla de más de una semana
hágase una prueba de embarazo y si es positiva, comuníquelo de
inmediato a su médico.

✓ Lleve siempre la hoja o documento de control de la
medicación anticoagulante, puede ser muy útil ante cualquier
accidente o complicación.

✓ Si presenta dolor de cabeza brusco e intenso, alteraciones
de la vista o del habla, acuda a urgencias 
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