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• Son mejor tolerados cuando se toman después de los 
alimentos.

• No presentan interferencia con alimentos ricos en vitamina 
K o vegetales verdes.

• No suspenda o cambie su tratamiento sin indicación 
médica.

• El licor y el cigarrillo pueden afectar el efecto de los 
medicamentos.

• En cuanto a la higiene personal, cepille los dientes con 
cepillos de cerdas suaves y tenga cuidado al afeitarse 
para evitar sangrados.

• Si realiza actividad física, prefiera deportes o ejercicios 
de bajo riesgo de lesiones como nadar, caminar, trotar o 
hacer aeróbicos.

• La aplicación de vacunas, insulinas o las inyecciones 
subcutáneas no representan riesgo. Evite las 
inyecciones intramusculares.

• Si usted consume otro tipo de medicamentos informe a 
su médico antes de la medicación de anticoagulantes 
orales.
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Controles de anticoagulación

Complicaciones de los 
anticoagulantes orales

¿Quiénes tienen que tomar 
anticoagulantes?

La complicación más común es el riesgo de sangrado. 
Recuerde consultar de manera urgente si experimenta 
cualquiera de estos síntomas:

El consumo de anticoagulantes orales por indicación de 
su médico tratante, requiere de una consulta periódica con 
el servicio de Clínica de Anticoagulación de su 
asegurador o EPS.

* El sangrado mayor es un efecto secundario poco común de los 
anticoagulantes, por eso amerita atención médica inmediata.

Las personas que tengan peligro de sufrir una trombosis 
o un embolismo. Si esta ya ha ocurrido sirve para que no 
se repita. 

Inicialmente se utiliza una dosis basada en las característi-
cas personales del paciente como su edad, función renal, 
entre otros; además de las características de la enfermedad 
que motivó la indicación. 
El consumo de este medicamento no requiere de exámenes 
de laboratorio.
 

Almacenamiento seguro 

• Cambios en el color de la orina (si se ve roja u oscura) o la 
materia fecal (si se ve de color negro).

• Vómito rojo.
• Tos con expectoración sanguinolenta.
• Dolor intenso de cabeza o estómago.
• Sangrado excesivo por la nariz o encías.
• Mareo o desmayo.
• Visión borrosa, dificultad para hablar o caminar.

• Guarde los medicamentos en un lugar limpio, fresco, sin 
humedad y fuera del alcance de los niños. • Verifique siempre la fecha de vencimiento.

• Si nota cambios en el color o consistencia del medicamento 
no lo consuma.

¿Cuál es la dosis a tomar?

Tenga en 
cuenta que la 

dosis para cada 
persona es 

distinta.

Recuerde que los 
anticoagulantes 
orales se deben 

tomar diariamente a 
la misma hora y sin 

olvido.


