CÓMO TOMAR UN MEDICAMENTO ANTIPLAQUETARIO
Usted está tomando _________________, que es un medicamento antiplaquetario.
Este medicamento ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos no
deseados. Se usa comúnmente después de un ataque al corazón, de un accidente
cerebrovascular y de la colocación de un stent en una arteria.
Se recomienda seguir la siguiente rutina al tomar este medicamento:
❤ Tome la medicación como se lo indique su médico. Este medicamento se
puede tomar con o sin comida.
❤ Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Si es casi la hora de
tomar la siguiente dosis, espere hasta entonces y tome la siguiente dosis. No
tome medicina de más para compensar la dosis que le faltó. No deje de tomar
esta medicación sin la aprobación de su médico.
❤ Avísele a su médico si toma medicamentos para reducir la acidez en casos
de ardor estomacal o úlceras.
❤ Mientras toma esta medicación, no tome medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos para el dolor (conocidos como AINE en español y NSAIDS en inglés)
sin consultar antes a su médico. Estos medicamentos incluyen ibuprofeno
(Motrin, Advil), naproxén (Aleve, Naprosyn), meloxicam (Mobic), nabumetona
(Relafen), celecoxib (Celebrex) y diclofenaco (Voltaren).
❤ Si necesita hacerse una cirugía o un tratamiento dental mientras toma este
medicamento, avísele con antelación al cirujano o al dentista, que está tomando
este medicamento. Tal vez le indiquen que deje de tomar el medicamento por
varios días antes de la cirugía o del tratamiento, para disminuir el riesgo de una
hemorragia. Puede ser que deseen conversar con su médico acerca de esta
situación.
❤ Si tiene hemorragias o problemas de coagulación de la sangre, antecedentes de
accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales leves, úlceras estomacales, o
una enfermedad del hígado o del riñón, su médico podrá regular la dosis del
medicamento u ordenar análisis que le ayuden a tomar este medicamento de
manera segura.
❤ La mayoría de las personas que toman este medicamento no presentan efectos
secundarios. El más común es la susceptibilidad a desarrollar moretones. Un efecto
secundario potencialmente grave es el sangrado. Evitar o limitar el consumo de
alcohol disminuye el riesgo de sufrir hemorragias estomacales. Si nota sangre en la
orina o en las deposiciones, o si las deposiciones son oscuras y alquitranadas, deje
de tomar el medicamento y llame inmediatamente a su médico.
Con gusto responderemos a sus preguntas o conversaremos de su condición
médica con otros profesionales de la salud.
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