
RECOMENDACIONES AL PACIENTE QUE TOMA ACOD (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban,
Dabigatran)

1.  Debe tomar siempre la dosis establecida por el médico. No modifique nunca esta dosis por su 
cuenta. Si olvida un día tomarlo, no debe tomar el doble el día siguiente.

2. Tome la dosis siempre a la misma hora, con la comida o la cena.

3. Si toma:
- Dabigatran:  El ketoconazol  por  vía sistémica,  la  ciclosporina,  el  itraconazol,  el  tacrolimus y
dronedarona están contraindicados.

- Rivaroxaban: La administración conjunta con rifampicina, ketoconazol, itraconazol, voriconazol,
posaconazol o ritonavir esta contraindicada.

-  Apixaban: No  se  recomienda  la  administración  conjunta  con  ketoconazol,  itraconazol,
voriconazol y posaconazol o ritonavir.

- Apixaban: No se recomienda la administración conjunta con digoxina, amiodarona, eritromicina,
ketoconazol,  quinina y  verapamilo  dado  que  pueden  alterar  la  exposición  a  edoxaban
especialmente en pacientes con alteraciones moderadas de la función renal. 

En  todos los  casos,  debe administrarse con precaución  en  grupos  de  pacientes  que reciben
tratamiento  concomitante  con:  antiinflamatorios  no esteroideos (AINEs),  ácido acetilsalicílico  u
otros inhibidores de la agregación plaquetaria 

3. No efectúe ejercicios violentos

4. Debe sospecharse sangrado ante cualquiera de estos síntomas:
-Aparecer una mancha roja en la zona blanca del ojo.
-Aparición de sangre, aunque sea mínima, en la nariz o en las encías.
- Sabor a hierro (metálico) 
 - Presencia de hematomas (cardinales, moratones, negrales). 
- Dolor de riñones u orinas oscuras, rosadas o rojas. 
- Heces negras o con presencia de sangre roja.

Si algo de todo esto le ocurre, no se tome el anticoagulante y consulte con su médico.

5. En caso de dolor de cabeza intenso o brusco, alteración de la visión o del habla, NO SE TOME 
EL ACOD, y acuda a Urgencias del Hospital.

6. En caso de necesitar una intervención quirúrgica, una extracción o limpieza dentaria, debe 
comunicárselo a su Unidad Básica Asistencial de Atención Primaria, y a su cirujano o dentista 
debe indicarle que está en tratamiento anticoagulante. 

Conserve  siempre  esta  hoja  entre  sus  documentos  de  identidad  por  que  en  caso  de
accidente será de gran utilidad para quienes lo atiendan. 
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