
¿Qué son los anticoagulantes? 

Recomendaciones generales 

Tomar la dosis exacta y a las horas indicadas por su médico  
Su médico le dará las instrucciones de la dosis que debe tomar. 
Debe saber que esta dosis será fija y estable. Estos fármacos no 
requieren controles para ajustar la dosis porque su efecto es 
constante. En general se administran cada 12 horas o una vez al 
día, dependiendo del fármaco. 
Si se olvida de una toma no se administre doble dosis en la 
siguiente y contacte con su médico. Debe saber que los olvidos 
frecuentes lo dejarán desprotegido. 
 

No se automedique 
En general, este tipo de fármacos presentan pocas interacciones 
con otros fármacos, aunque es recomendable que consulte con 
su médico antes de tomar una nueva medicación. Como regla 
general no tomará antiagregantes ni antiinflamatorios ya que 
aumentan el riesgo de sangrados, salvo otra indicación por su 
médico. Si tiene dolor o fiebre tome Paracetamol (máximo 1 
gramo cada 8 horas). 

Los anticoagulantes son fármacos que hacen que la sangre tarde más 
tiempo en coagularse. Su función es evitar que se produzcan trombosis y/o 
embolias. 
Los anticoagulantes de nueva generación (NACOs) son anticoagulantes que 
inhiben directamente diferentes factores de la coagulación, dependientes 
de cada fármaco.  
La mayor complicación de los anticoagulantes es el sangrado en cualquier 
parte del cuerpo.  



¿Cuándo contactar con su médico?  

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

Evite las bebidas alcohólicas  
Puede beber con moderación con las comidas. 

En general no interaccionan con los alimentos, aunque es 
preferible que evite tomar pomelo. 

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. 

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


