
¿Qué es el Sintrom®? 

Recomendaciones generales 

Tomar la dosis exacta 
Cada persona necesita una dosis diferente. Su médico le 
entregará un calendario con las instrucciones de cómo 
tomarlo. El control de la dosis se hace con controles 
periódicos de INR, por lo que su médico le hará una prueba 
para su determinación frecuentemente.  

Tome siempre el fármaco a la misma hora 
Lo recomendable es que lo tome por la tarde o noche, 
de esta forma, podrá modificar la dosis, si es 
necesario, el mismo día del control.   
Si se olvida, tome la dosis lo antes posible, si es dentro 
del mismo día. Si un día se olvida, no tome doble dosis 
al día siguiente e informe a su médico.  

No se automedique 
Algunos medicamentos  o productos de herboristería 
pueden interferir con el tratamiento anticoagulante. En 
general debe evitar el uso de AINES o antiagregantes a 
menos que su médico se lo indique.  
Para el dolor puede ser una buena opción el paracetamol.  

El Sintrom® es un anticoagulantes oral. Es un fármaco que hace que la 
sangre tarde más tiempo en coagularse. Su función es evitar que se 
produzcan trombosis y/o embolias. 
La forma de medir la eficacia del tratamiento anticoagulante es por medio 
de un análisis de sangre o tras un pinchazo en el dedo, donde se determina 
el tiempo de protrombina, cuyo resultado se expresa con las siglas  I.N.R. 
(Internacional Normaliced Ratio).  



¿Cuándo contactar con su médico?  

Tenga una dieta lo más constante posible. Intente tomar, 
aproximadamente, la misma cantidad de verdura todos los 
días. Evite alimentos flatulentos (coliflor, garbanzos,…) y  el 
abuso de verduras de hojas verdes (especialmente  grelos y 
nabizas. 

Evite las bebidas alcohólicas. Puede tomar vino con 
moderación con las comidas. No tome cerveza. 

Evite actividades con riesgo de traumatismo o cortes. Tenga 
especial precaución con los golpes en la cabeza y el abdomen 
pues podría estar sangrando sin que fuese visible. 

Mantener fuera del alcance de los niños 
Son fármacos muy peligrosos para ellos. 

Debe EVITAR siempre  las inyecciones intramusculares 
Pueden producir sangrados en el músculo y complicaciones.   
Se pueden poner inyecciones subcutáneas e intravenosas. 


