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Su médico acaba de recetarle un anticoagulante, en concreto un anticoagulante oral de acción directa 

(ACOD). Esta guía le ayudará a conocer para qué sirve dicho tratamiento, las características del 

fármaco, y las cuestiones básicas relacionadas con su uso. Estar bien informado le protegerá de 
posibles complicaciones y ayudará a conseguir un tratamiento eficaz y seguro. 

¿Cómo se produce la coagulación de la sangre?  

En condiciones normales, la sangre fluye por el sistema circulatorio sin coagularse. Sin embargo, 

puede coagularse de forma natural cuando quiere taponar una herida que está sangrando. 

En condiciones anormales, la sangre puede coagularse dentro del sistema circulatorio (en el corazón y 
en los vasos sanguíneos). Los coágulos que se forman se llaman trombos y pueden obstruir venas o 

arterias impidiendo el riego sanguíneo en la zona donde se produce dicha obstrucción, provocando 
serias complicaciones de salud, tales como el infarto cerebral o ictus isquémico, el infarto pulmonar, la 

trombosis arterial o venosa, el infarto cardíaco, etc. 

Cuando un trombo se desprende del lugar donde se ha formado, viaja por el sistema circulatorio y 

tapona un vaso en otro punto diferente del organismo, recibe el nombre de embolia. 

¿Qué son los anticoagulantes? 

Los anticoagulantes son fármacos que modifican la coagulación de la sangre, para que el coágulo no 

se forme dentro de los vasos sanguíneos, haciendo más difícil que se produzca una trombosis o 

embolia. 

Los ACODs inhiben directamente diferentes factores de la coagulación (dependiendo de cada 
fármaco), de manera que SU PRINCIPAL EFECTO CONSISTE EN RETARDAR EL TIEMPO DE 

COAGULACIÓN DE LA SANGRE.   

El tratamiento anticoagulante no es un tratamiento curativo sino preventivo. Si se cumple 
adecuadamente el tratamiento, disminuirá el riesgo. De ahí la importancia de que usted se IMPLIQUE 

Y TOME DIARIAMENTE EL TRATAMIENTO SEGÚN LE HA PAUTADO SU MÉDICO.  

Es importante tener en cuenta que EL EFECTO ANTICOAGULANTE DEL FÁRMACO ES 
PRÁCTICAMENTE INMEDIATO (a las 2 horas de su toma), de manera que en el momento que se 

olvide alguna dosis no está protegido de que se produzca un tromboembolismo. 

¿Quién debe tomar anticoagulantes? 

Los anticoagulantes, en general, están indicados para aquellas personas que presentan un riesgo 

tromboembólico significativo y que no presentan ninguna contraindicación para recibir este tipo de 
tratamiento. 

Cabe destacar que los ACODs están CONTRAINDICADOS en algún caso de valvulopatía (enfermedad 

que afecta a las válvulas cardiacas) severa en el corazón y en todos los pacientes a los que se les haya 
implantado una prótesis valvular mecánica. Si este fuera su caso, deberá informar a su médico 

inmediatamente.  

¿Cómo debe tomar el ACOD? 

La dosis de ACOD es fija, una o dos veces al día, en función del fármaco que se le haya recetado.  
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¿Hay que hacerse controles? 

Aunque los ACODs no necesitan monitorización, SÍ ES NECESARIO REALIZAR VISITAS DE 

SEGUIMIENTO, cada 3-6 meses al principio y posteriormente anuales.  

En estas visitas, su médico y enfermera/o, chequearán los siguientes aspectos para asegurar una 
correcta toma del ACOD para lograr su efecto deseable: 

- Buen cumplimiento, olvido de dosis, etc. 

- Peso actualizado 

- Analítica reciente para comprobar la función renal 

- Medicación que toma habitualmente  

- Posibles incidencias (sangrados, etc.) 

¿Puede tomar otros medicamentos? 

Es cierto que los ACODs no presentan apenas interacciones con otros fármacos. Sin embargo, tenemos 

que asegurar que los medicamentos que usted toma habitualmente no aumenten o disminuyan el 
efecto anticoagulante del ACOD; de manera que es necesario que comunique a su médico o 

enfermera/o de cualquier tratamiento nuevo que vaya a iniciar. 

¿Debe cambiar su dieta alimentaria? 

NO. El efecto del ACOD no se ve alterado con los alimentos. 

Avise a su médico en caso de intolerancia a la lactosa o en caso de necesidad de triturar los fármacos, 
para que le recomiende el tratamiento anticoagulante más adecuado en estos casos. 

¿Puede tomar bebidas alcohólicas? 

Evite el consumo de alcohol porque podría disminuir el efecto anticoagulante del fármaco. Evite las 

bebidas alcohólicas de alta graduación y los excesos. No obstante, puede tomar vino en una cantidad 
moderada acompañando a las comidas, siempre que no se lo hayan restringido por otros motivos.  

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? 

La principal complicación de cualquier anticoagulante es la hemorragia. Las hemorragias que 

requieren asistencia urgente son aquellas que, por su localización o cantidad de sangre perdida, 
pueden comprometer la vida del paciente o hacer necesaria una trasfusión de sangre. 

Acuda a su médico, o si es necesario a Urgencias, si nota alguno de estos síntomas y RECUERDE 

COMUNICAR SIEMPRE QUE ESTÁ TOMANDO TRATAMIETNO ANTICOAGULANTE: 

- Pérdida brusca de visión. 

- Sangrado por nariz que no se puede detener. 

- Dolor de cabeza intenso con vómitos. 

- Esputos con sangre y vómitos de sangre. 

- Heces de color negro, pastosas y malolientes. 
- Hemorragias ginecológicas severas. 

- Sangre en orina. 
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¿Cómo actuar ante una hemorragia? 

Si se produce una herida sangrante, comprima la zona con una gasa durante al menos 15 minutos. Si 

esta medida no es suficiente para que se detenga el sangrado, o la herida es de gran tamaño, precisa 
puntos o está sucia, diríjase al Servicio de Urgencias más cercano. 

Si sufre un fuerte golpe en la cabeza o en el abdomen, quizás por una caída o un accidente de coche, 

acuda a Urgencias para descartar que se haya producido una hemorragia interna grave. 

¿Qué sucede si me olvido una toma? 

Si olvidó tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. NO TOME UNA DOSIS DOBLE PARA 
COMPENSAR LA DOSIS OLVIDADA, podría ser peligroso.  

NUNCA DEBERÁ INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO POR SU CUENTA. 

Para evitar este tipo de situaciones, ocasionadas por olvidos o dudas, existen diferentes herramientas 

que le pueden ayudar a mantener una buena adherencia a sus tratamientos. Le recomendamos lo 

siguiente: 

- Use una alarma que le avise todos los días a la misma hora (reloj o móvil). 
- Puede ayudarse de un calendario y realizar una marca cada vez que se tome el medicamento. 

- Use un pastillero semanal e introduzca toda la medicación que debe tomar a diario. No saque 

las pastillas del blíster, ya que podría alterarse su efecto. 

¿Qué debo hacer si me programan una intervención quirúrgica? 

Siempre que le tengan que realizar una intervención quirúrgica o algún procedimiento invasivo 

(colonoscopias, extracciones dentales, etc.), por pequeña que sea, DEBERÁ ADVERTIR AL PERSONAL 
SANITARIO QUE ESTÁ TOMANDO TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE.  

Es importante que avise con cierta antelación (al menos 3-4 días), porque en la mayoría de ocasiones 

precisará suspender el tratamiento algún día.  

En caso de que acuda al dentista para una limpieza bucal, empaste o endodoncia, no es necesario 
suspender el tratamiento anticoagulante, aunque se aconseja que hayan pasado al menos dos horas 

para evitar el momento de efecto máximo del fármaco. 

SI TIENE CUALQUIER DUDA, PREGUNTE A SU MÉDICO PARA QUE LE DÉ LAS INSTRUCCIONES 
NECESARIAS QUE DEBE SEGUIR.  

 ¿Pueden administrarme una vacuna o inyección? 

Siempre que se lo indique su médico. No obstante, las vacunas deben administrarse por vía 

subcutánea. Evite que le administren una inyección por vía intramuscular (principalmente en las 

nalgas), ya que puede producirle hematomas importantes. 
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¿Puedo quedarme embarazada? Y, ¿tomar anticonceptivos? 

No existen datos sobre la utilización de ACODs en mujeres embarazadas, por lo que NO SE 

RECOMIENDA DURANTE EL EMBARAZO. 
Las mujeres en edad fértil deben evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento; Consulte con su 

ginecólogo cuál es el mejor método anticonceptivo para usted. 

Ante un retraso de regla de una semana, deberá realizarse una prueba de embarazo y en caso de que 
dé positivo, deberá contactar lo más pronto posible con el médico que controla su tratamiento.  

Lactancia: 

Se desconoce los ACODs pasan a la leche materna, de manera que no se puede excluir un riesgo en 
recién nacidos y lactantes. Si está en período de lactancia, consulte con su médico. 

¿Puedo viajar? 

Los ACODs son un tratamiento especialmente cómodo en caso de viajes, ya que no precisa 

monitorización frecuente. No obstante, le recomendamos que antes de salir se asegure que lleva 
consigo toda la medicación que va a necesitar, y lleve consigo una “tarjeta del paciente” con el nombre 

y la dosis del ACOD concreto que toma. 
Por si ocurre un imprevisto, infórmese antes de salir de qué centro de salud u hospital le queda más 

cerca de su destino.  

En caso de que su viaje dure varias horas, evite permanecer mucho tiempo sentado y beba agua para 
evitar deshidratarse. Evite excursiones en las que vaya a estar a más de 2.000 metros de altitud, viajes 

a climas muy calurosos, y exposición directa al sol (use crema de protección total contra el sol). 

¿Puedo practicar deporte? 
No se recomiendan los deportes de contacto o practicar ejercicios violentos, cuando se toman 

anticoagulantes ya que se asocian a un riesgo de traumatismo elevado, y es preciso que el paciente 

evite hematomas o posibles hemorragias. Ante un accidente o un fuerte traumatismo es necesario 
acudir al servicio de Urgencias más cercano para descartar una posible hemorragia interna que 

pudiera ocasionar graves consecuencias. 
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