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Coumadin (warfarin) terapia de anticoagulación:
Lo que usted debe saber y hacer
Qué son los anticoagulantes y por
qué los necesitamos?
Los anticoagulantes anticoagulantes son medicamentos
que ayudan a prevenir la formación de coágulos en el
torrente sanguíneo. Suelen indicarse para los pacientes
con ciertas enfermedades cardíacas, pulmonares y de
los vasos sanguíneos para prevenir los ataques cardíacos
y los derrames cerebrales. Además de la aspirina, el
anticoagulante más comúnmente usado es Coumadin
(warfarina).

Si bien Coumadin es un medicamento valioso que ha
ayudado a millones de personas a lo largo de los años,
es difícil de administrar. Esto se debe a que muchos
factores pueden alterar drásticamente sus efectos; entre
estos factores se encuentran los pequeños cambios en las
dosis o en el régimen de administración de las dosis, las
bebidas o alimentos ingeridos, los otros medicamentos
que usted tome, y la enfermedad o el estrés.

Los anticoagulantes bloquean la acción de la vitamina K.
El cuerpo necesita la vitamina K para crear factores de
coagulación de la sangre. Si se bloquean algunos de estos
factores, es posible prevenir la formación de coágulos
sanguíneos, pero si se bloquean demasiados factores de
coagulación, existe el riesgo de hemorragia. Por lo tanto,
es importante — y difícil — encontrar el equilibrio justo.

Usted y su médico deben trabajar juntos para lograr una

¿Cómo y cuándo debo tomar
Coumadin?

buena administración de este importante medicamento.

En este folleto se brinda información al respecto.

¿Cómo actúan los anticoagulantes?
Aunque a Coumadin y los anticoagulantes frecuentemente
se los denomina diluyentes sanguíneos, en realidad no
diluyen la sangre. Tampoco destruyen los coágulos
existentes. Pero previenen la formación de coágulos y
pueden ayudar a que los coágulos existentes no aumenten
de tamaño.

Cada persona necesita tomar sus dosis de diferentes
maneras, y su régimen de administración puede cambiar
de vez en cuando. Es por eso que la cantidad de
Coumadin que se ingiera puede alterar drásticamente
sus efectos. De modo que debe seguir las instrucciones
específicas.

¿De marca comercial o genérico?
Existen varias versiones genéricas de la warfarina.
Aunque pueden ser más económicas, a menudo tienen
diferente potencia (fuerza) que la marca comercial
Coumadin. Esto puede afectar el equilibrio entre
los factores de coagulación. Debido a la probada
consistencia de Coumadin, muchos médicos prefieren
que use esta marca en lugar de un medicamento
genérico. Consulte a su médico.
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¿Cómo sé si estoy tomando la
dosis correcta?

Guía de dosificación del Coumadin
A continuación se presentan las guías generales de
dosificación del Coumadin. Si difieren de lo que se
indica a continuación, siga siempre al pie de la
letra las instrucciones específicas de su médico.

•• Qué dosis tomar: Coumadin se prescribe
frecuentemente en una dosis semanal. Su médico le
dirá exactamente qué cantidad tomar cada día de la
semana para cumplir con la dosis semanal adecuada.
Algunos días puede ser necesario que tome ½ tableta.
Consulte en la tabla de seguimiento al final de esta
página un ejemplo de la dosis diaria.
•• Cuándo tomar su dosis: Debe tomar Coumadin todos
los días a la misma hora. Muchos médicos prefieren que
el paciente la ingiera por la tarde. De este modo, si sus
análisis sanguíneos periódicos indican que necesita un
cambio en la dosis, pueden informarle sobre ese cambio
antes de su dosis vespertina.
•• Qué hacer si olvida una dosis: Si olvida tomar
una dosis de Coumadin, tómela tan pronto lo recuerde.
Si es la hora para su siguiente dosis, haga alguna de las
cosas que se indican a continuación, con base en las
instrucciones específicas de su médico:
� Tome las dos dosis, O
� Omita la dosis que olvidó y sólo tome
la dosis actual (no duplique la dosis)

Si su médico no ha especificado alguno de los anteriores,
llamelo para obtener instrucciones. Nunca intente
compensar más de una dosis no tomada. Anote en su
hoja de control la dosis que olvidó, así como la acción
que tomó. Dígaselo a su médico en su próxima visita.

Cuando esté tomando un anticoagulante, deberá realizarse
análisis de sangre periódicos para controlar su tiempo
de protrombina/Relación Internacional Normalizada
(PT/INR, por sus siglas en inglés). Una prueba de
PT/INR determina cuánto tiempo tarda su sangre en
formar coágulos y ayuda a saber si usted está tomando
la cantidad correcta de Coumadin.
•• ¿Qué significa PT/INR? PT significa tiempo de
protrombina, que es el tiempo que tarda la sangre
en coagular. INR significa “Relación Internacional
Normalizada”, que es un cálculo estándar basado en
el tiempo de protrombina.
•• ¿Con cuánta frecuencia debo realizarme la prueba?
Al comenzar la terapia de anticoagulación, o al cambiar
sus dosis, puede tener que realizarse una prueba de
PT/INR cada cierta cantidad de días o cada una o
dos semanas. Una vez que sus valores de PT/INR se
estabilicen, disminuirá la frecuencia de las pruebas.
Pero siempre deberá realizarse la prueba al menos
una vez por mes.

•• ¿Cuál debe ser el valor de mi PT/INR? El rango objetivo
del PT/INR es generalmente de 2.0 a 3.0, o de 2.5 a 3.5,
según su diagnóstico. Si su prueba de PT/INR está
fuera de su objetivo, su médico o el personal de la
clínica lo contactarán. Pueden preguntarle si ha
habido cambios en su dieta, en su salud y en otros
medicamentos, y pueden sugerirle un cambio en la
dosis diaria y semanal.

Sugerencias para la dosificación
•• Use un PASTILLERO: Usar un pastillero es una buena manera de controlar su dosis diaria, y de recordar tomar su dosis todos los días.
Al comienzo de cada semana, llene el pastillero con la dosis correcta para cada día de la semana.
•• Utilice una tabla de dosificación diaria, como la que se muestra a continuación, para dar seguimiento a sus instrucciones de
dosificación y a cualquier cambio con base en sus análisis de sangre. Anote en la hoja de control cualquier dosis no tomada, así como las
medidas que tomó. Dígaselo a su médico en su próxima visita.

Ejemplo de tabla de dosificación diaria
Consulte la página intermountainhealthcare.org/anticoagulation para obtener más tablas y hojas de dosificación.
Fecha
17/6
a 24/6

Presentación de
la tableta
2 mg
lavanda

Dosis
semanal
10 mg

Domingo
1 tableta

Lunes

½ tableta

Martes
1 tableta

Miércoles

½ tableta

Jueves
1 tableta

Viernes

½ tableta

Sábado

½ tableta
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¿Qué más debo saber acerca de la ingesta de Coumadin?
Muchos factores afectan la acción de su anticoagulante. Es importante que los conozca y siga cuidadosamente los consejos
de su médico.

Alimentos y
bebidas
Vitamina K
Sea coherente con la cantidad de
alimentos ricos en vitamina K que
ingiere día a día. De este modo, su
médico podrá ajustar más fácilmente
su dosis de Coumadin a su ingesta
de vitamina K. Estos son algunos
alimentos ricos en vitamina K:
•• la mayoría de las verduras de
hojas verdes, incluso las lechugas
de color verde oscuro, la espinaca,
la col rizada, el perejil y la col
•• col de Bruselas
•• col
•• aguacate
•• espárragos
•• brócoli y coliflor
•• pepinos (sin pelar)
•• arvejas verdes
•• aceites de soja y canola
•• leche de soya
•• hígado, paté de hígado,
corazón de res

Alcohol
Evite o limite el alcohol. El abuso
de alcohol puede afectar su nivel
PT/ INR, lo que dificulta el manejo
de su dosis de Coumadin. Si
bebe alcohol y no quiere dejarlo,
sea consistente y moderado en
su consumo.

Jugo de arándano y
de toronja
Limite la cantidad de jugo de
arándano a ½ taza diaria. Si toma
más de ½ taza de jugo de arándano,
podría afectar el funcionamiento
del Coumadin en su cuerpo. Su
médico también podría pedirle que
evite tomar jugo de toronja con el
Coumadin (la recomendación del
médico podría variar).

Interacciones
de los medicamentos

Enfermedad,
estrés y otros factores

Consulte a los médicos

Enfermedad y estrés

Dado que muchos medicamentos
pueden alterar los efectos de su
anticoagulante, debe informar
a todos sus proveedores de
atención médica sobre TODOS
los medicamentos que toma.
Además, recuérdeles que está
tomando Coumadin. Un médico
necesita saberlo antes de indicarle
medicamentos nuevos.

Tanto la enfermedad como el
estrés pueden alterar los efectos
de Coumadin. Si usted ha estado
enfermo u hospitalizado, o estuvo
más estresado que de costumbre,
hable con su médico. Puede ser
necesario que se realice análisis
de sangre con más frecuencia
para ayudar a ajustar su dosis de
Coumadin durante ese tiempo.

Medicamentos con los que
hay que ser cuidadoso

Actividades de alto riesgo

Contacte a su médico o a la clínica
de anticoagulación si empieza,
suspende o cambia su dosis de
alguno de estos medicamentos:
•• antibióticos (si le indican una serie
de 3 días o más)
•• antidepresivos
•• amiodarona (Pacerone o
Cordarone)
•• medicamentos anticolesterol
•• interferon
•• fluconazole (Diflucan)
•• esteroides
•• multivitaminas

Alivio del dolor
Evite las aspirinas, el ibuprofeno
(Advil, Motrin) o el naproxeno
(Aleve) a menos que se lo indique
su médico. Es aceptable tomar
acetaminofén (Tylenol), pero se
debe limitar la dosis diaria a 1.000
mg o menos (3 pastillas normales o
2 pastillas extrafuertes o menos).

Suplementos herbales
Consulte a su médico antes de
ingerir suplementos herbales.

Consulte con su médico antes de
hacer cualquier actividad que lo
exponga a lastimarse. Esto incluye
los deportes extremos o de contacto,
el trabajo que implique estar subido
a una escalera o en contacto con
herramientas punzo cortantes,
etc. Cuando se toma Coumadin,
una herida podría provocar una
hemorragia grave.

Embarazo
No ingiera Coumadin si está
embarazada o planea quedar
embarazada. El Coumadin puede
provocar defectos congénitos.
Si tiene posibilidades de quedar
embarazada, use métodos
anticonceptivos y, si de todas
formas no pudo evitar el embarazo,
suspenda la ingesta de Coumadin
de inmediato y contacte a su médico.

Procedimientos quirúrgicos
y dentales
En ocasiones es necesario suspender
el Coumadin antes de someterse
a una cirugía. Sin embargo, no
suele ser necesario suspender la
ingesta de Coumadin antes de un
procedimiento dental. Asegúrese de
contactar al médico que administra
su terapia con Coumadin al menos
2 semanas antes de cualquier
procedimiento programado.
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¿Y las citas de seguimiento?
Cumpla con TODAS sus citas para hacerse análisis de sangre y asista a las citas de seguimiento. Recuerde que,
en la mayoría de los casos, debe realizarse una prueba de PT/INR al menos una vez por mes, y una revisión
médica al menos una vez por año. Juntos, usted y su médico pueden lograr los mayores beneficios de su
anticoagulante de una manera segura.

Contacte a su médico o a la
clínica de anticoagulación en los
siguientes casos:
•• Si comienza, suspende o cambia la dosis
de cualquiera de los medicamentos enumerados
en la página 3.
•• Si le han recomendado que suspenda
el Coumadin antes de someterse a un
procedimiento quirúrgico o dental.

Trate de comunicarse 2 semanas antes del
procedimiento. Es probable que su médico
le administre un medicamento en reemplazo
de Coumadin para tomar antes y después del
procedimiento.
•• Si ha estado muy enfermo u hospitalizado.
Su médico se encargará de adecuar la dosis a su
situación actual.
•• Si nota alguno de estos síntomas de
incremento de la hemorragia:

Llame al 911 o diríjase a la
sala de emergencias del
hospital si nota alguno de los
siguientes síntomas:
•• Dolor de cabeza y tortícolis repentinos y
muy intensos
•• Deposiciones blandas, negras, alquitranadas
y malolientes
•• Mareos, desmayos o debilidad repentinos
•• Dolor repentino en una articulación (tobillo, rodilla,
muñeca, codo, hombro o cadera)
•• Visión borrosa repentina
•• Frío o entumecimiento en el brazo o la pierna
•• Dolor de pecho repentino con o sin falta
de aire
•• Dificultades para hablar, o para mover un
lado del cuerpo

–– Hematomas excesivos
–– Sangrado anormal de la nariz o las encías
–– Orina de color rosado, rojizo o marrón oscuro
–– Sangrado menor o sangre roja brillante
del intestino
–– Aumento del flujo menstrual
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