
GUÍA SOBRE:
ANTICOAGULACIÓN
#CUIDAMOSTUCORAZÓN

Se le ha administrado un anticoagulante (medicamento que
adelgaza la sangre) para prevenir y tratar eventos
tromboembólicos (coágulos).

El tratamiento no previene al 100% los eventos tromboembólicos,
pero sí los disminuye.

La recomendación es debido a que el beneficio del tratamiento es
mayor a los riesgos que conlleva (principalmente el desarrollo de
sangrados).

En caso de requerir una intervención quirúrgica (incluyendo
dental), es necesario notificar a su médico para realizar ajustes en
el tratamiento para prevenir el desarrollo de sangrados.

El uso de aspirina debe ser a discreción de su médico tratante. El
uso e inicio de otros medicamentos debe ser notificado para evitar
interacciones medicamentosas.

En caso de desear embarazo, favor de notificarlo previamente
debido a que el uso de estos anticoagulantes presenta un riesgo
para el embrión y la madre. 

El sangrado es una complicación que puede presentarse, sin
embargo los sangrados severos son relativamente raros.

Suspender el tratamiento significa un mayor riesgo
tromboembólico, por lo cual se recomienda consultar a su médico
antes de realizar algún cambio en el tratamiento.

En caso que se haya omitido alguna dosis, NUNCA administrar
dosis doble.

 

 

 

 

 

 

 

 



Moretones o hinchazón dolorosa sin una causa aparente.

Dolor de cabeza severo y prolongado.

Sangrado nasal o tos con sangre.

Sangrado abundante de las encías posterior al cepillado de los dientes.

Sangrado abundante en heridas pequeñas.

Sangrados menstruales más abundantes que lo habitual.

Vómito con sangre o semejante a posos de café.

Evacuaciones que contengan sangre o sean color negro y de mal olor.

Orina color rojo.

Dolor de espalda severo y prolongado sin una causa aparente.

Cualquier caída o golpe severo en la cabeza.

Razones para acudir a consulta médica:
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Actualmente, los inhibidores directos de la trombina
han disminuido mucho los eventos de sangrado e
interacciones con medicamentos, lo que permite
mantener una anticoagulación más segura y con
menor vigilancia.

Anticoagulación
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cardiodinamics.com

(33) 2210 6503

Comparte. Ayuda. Únete.

¿Tienes una enfermedad cardiaca o convives con alguien que la tiene? 

Regístrate. Es gratis.

Creamos una comunidad sólo para ti.

http://www.facebook.com/cardiodinamics
http://www.instagram.com/cardiodinamics
http://www.cardiodinamics.com/
http://wa.me/523322106503
http://www.facebook.com/cardiodinamics
http://www.instagram.com/cardiodinamics
http://www.cardiodinamics.com/
http://wa.me/523322106503
https://www.cardiodinamics.com/forum

