
GUIA RAPIDA PARA EL TRATAMIENTO CON WARFARINA (COUMADIN®) 

1.0 mg
2.0 mg
2.5 mg
3.0 mg

4.0 mg
5.0 mg
6.0 mg
7.5 mg

DOSIS DE LA PASTILLA / COLOR INDICACION / NIVEL IDEAL DE INR (INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO)

Reparación Mitral 
Sustitución Mitral (B)
Sustitución Mitral (M)
Fibrilación Auricular

Reparación Aórtica
Sustitución Aórtica (B)
Sustitución Aórtica (M)
Otras:

NA 
2.0-3.0*
2.5-3.5
2.0-3.0

NA 
2.0-3.0*
2.0-3.0

La pastilla de 10 mg es blanca * Posible toma de Warfarina de 3 a 6 meses, B=biológica, M=mecánica

DEBE NO DEBE

Controlar su INR (no hace falta estar en ayunas)
La enfermera le llamará para confirmar la dosis
Tener un registro de INR para analizar fluctuaciones
Tómese la(s) pastilla(s) cada día a la misma hora
Si se le olvida una dosis, llame a su enfermera
Llámenos si presenta hematomas extensos
Llámenos si presenta sangrados nasales frecuentes
Informe que está bajo tratamiento con warfarina

ACUDA A UN SERVICIO DE URGENCIAS CERCANO SI:
a) Sangrados nasales u orinas oscuras o marrones
b) Heces con sangre o negras, hematomas abdominales

NO INTRODUZCA O SUSPENDA UNA MEDICACION
Consulte antes de cambiar una medicación

NO TOME ASPIRINA O PLAVIX SIN INDICACION
Su médico le aclarará si lo necesita

NO HAGA CAMBIOS IMPORTANTES EN SU DIETA
En especial alimentos verdes ricos en vitamina K

NO BEBA ALCOHOL EN EXCESO
Puede beber una onza de alcohol al día
 

La warfarina (Coumadin®, Jantoven®, Marevan®) se usa para prevenir la formación de posibles 
coágulos no deseados en el torrente sanguíneo. Los coágulos pueden resultar en trombosis 
venosas, embolismos pulmonares, infartos, ictus o disfunción de las prótesis valvulares mecánicas. 
La Warfarina hace que la sangre tarde más en formar un coágulo mediante la inhibición de la 
formación de factores de coagulación dependientes de vitamina K. El tratamiento con warfarina 
disminuye la tendencia a la formación de coágulos, pero no lo previene completamente, por lo que 
requiere un control estricto y frecuente.

La warfarina puede ser de vital importancia en su situación, especialmente si es portador de una 
prótesis valvular mecánica o tiene una fibrilación auricular de larga evolución. La manera estándar 
de poder determinar el nivel o efectividad de la Warfarina es el INR “international normalized ratio”. 
Es muy importante hacer un control del INR hasta dos veces por semana (hasta que alcance la dosis 
óptima), y a partir de ese momento, una vez al mes para descartar posibles desajustes.  

SI SE OLVIDA DE TOMAR ALGUNA DOSIS, NUNCA DUPLIQUE LA SIGUIENTE
PRESTE MUCHA ATENCION A LA DOSIS O AL CODIGO DE COLOR DE SU ENVASE DE WARFARINA

LIMITE LA INGESTA DE ALIMENTOS CON ALTOS NIVELES DE VITAMINA K COMO: col rizada, 
espinacas, grelos, col, acelgas, perejil, brotes de mostaza, col de Bruselas, lechuga francesa, brócoli, 
escarola, lechuga romana.

CONSEJOS UTILES: evite caídas y traumatismos, evite el embarazo a no ser que lo comente con su 
médico, limite suplementos de vitamina E, evite anti-inflamatorios no esteroideos, remedios para 
el resfriado, analgésicos, medicación para la artrosis y antibióticos. Puede tomar Tylenol®. 

DIA/FECHA DOSIS HORA INR PROXIMA CITA DE CONTROL

REGISTRO DE ANTICOAGULACION
TOMO  WARFARINA (COUMADIN®)     DABIGATRAN (PRADAXA®)           RIVAROXABAN (XARELTO®)

CONDICION FIBRILACION AURICULAR     VALVULA PROTESICA           TROMBOSIS

PERIOD  3 MESES       6 MESES            DE POR VIDA

El efecto de la warfarina se produce aproximadamente 24 horas después de la primera dosis, y 
dura entre 72 y 96 horas. Por tanto, requiere analíticas de control frecuentes (cada 2-3 días), hasta 
que se estabiliza la pauta. A partir de entonces, el control se realiza mensualmente.

PREGUNTE: ¿CUAL ES MI INR? ¿CUAL ES MI DOSIS? ¿CUANDO ES EL PROXIMO CONTROL?

Llámenos si nota cualquier hinchazón anormal. Las lesiones en la cabeza deben ser valoradas 
por un médico (dolores, vómitos incontrolados, visión borrosa, o confusión pueden ser signos de 
sangrado interno). Evite aquellas situaciones o actividades que entrañen un alto riesgo de lesión.

hispanicheartcenter.org      mitralvalverepair.org      mountsinai.org


