
¿Cómo actúan?

Estos medicamentos actúan bloqueando los efectos de  la vitamina K evitando que la 
sangre se coagule.

¿Cómo me ayudan a mejorar?

Hay algunas circunstancias o enfermedades  que hacen que la sangre se acumule en la 
cavidad del  corazón o en  los vasos sanguíneos produciéndose la coagulación y 
formando coágulos que los llamamos trombos, si un trozo de estos  coágulos se 
desprende puede taponar  una arteria del pulmón, cerebro, brazos, piernas, etc.  Estos 
medicamentos evitan que se formen estos coágulos.

Efectos Secundarios

Generalmente ocurre como consecuencia de un mayor efecto de la medicación, aunque 
también puede ocurrir que el efecto anticoagulante facilite el sangrado por zonas donde 
tiene especial facilidad para ello, como por ejemplo encías, nariz, etc. Si presenta alguna 
pequeña hemorragia, comuníquelo cuando acuda a realizarse el control del tratamiento.

Warfarina Warfarina  Warfarina  

Se me viene la sangre por 
la nariz, pero no me he golpeado

Me están saliendo morados 
y no me he golpeado

Estoy haciendo heces color negro

Si sus deposiciones son negras, deberá acudir a consultar con su médico o al 
servicio de urgencias. Tenga en cuenta que en caso de que usted necesite tomar 
medicamentos que contengan hierro, éstos ponen las heces negras.

Me corté

Si presenta una herida importante y la presión o el vendaje apretado no son 
suficientes para contrarrestar  la hemorragia,  acuda inmediatamente al Servicio 
de Urgencias

Estoy  sangrado por la nariz

Puede deberse a estar resfriado, ambiente seco (aire acondicionado) o calor 
ambiental excesivo. Si presenta un sangrado por la nariz deberá:

1. Hacer presión sobre la fosa que está sangrando hasta que cese la hemorragia.
2. Compruebe su tensión arterial; la hipertensión puede favorecer también el sangrado por 
la nariz.
3. Si a pesar de estas medidas no cesa la hemorragia, deberá acudir a un Servicio de 
Urgencias.

Estoy sangrando por las encías

Las encías son un tejido que sangra con facilidad, por lo que sólo si es cuantioso 
el sangrado deberá acudir a control; habitualmente ocurre tras el cepillado de 
dientes y encías, por lo que habrá de ser especialmente cuidadoso en esta 
práctica.

Tengo sangrado en el ojo

La aparición de un derrame en la conjuntiva del ojo no suele tener importancia 
aunque sea aparatoso, comuníquelo cuando acuda al control.
Vigile su tensión arterial, si coincide que está alta comuníquelo a su médico para 
su control.

Si presenta una pérdida brusca de visión deberá acudir siempre al Servicio de Urgencias.

Tengo Sangre en la orina

Si aparece sangre en la orina debe acudir a control antes de la fecha indicada y 
beber abundante agua.

Tengo vómito con sangre

Si presenta vómito con sangre roja deberá acudir al Servicio de Urgencias pues 
podría tratarse de una úlcera sangrante.

Estoy presentando hemorragia vaginal

Comuníquelo cuando acuda al control correspondiente. Aunque sea mínima, 
puede ser necesario hacer una valoración.

Si presenta enfermedades con algún tipo de alteración en la sangre muy posiblemente 
su médico le ordenará algunos de los siguientes medicamentos:
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