
Información sobre su 
diluyente de la sangre - 
Evite riesgos mientras 

usa diluyentes de la 
sangre 

 
Llame a su médico o vaya 
pronto al hospital si sufre una mala caída 
o un golpe fuerte, aunque no haya sangre 
visible.  
 
Puede estar sangrando aunque no vea la 

sangre. Por ejemplo, si se 
cae y se pega en la cabeza, 
puede estar sangrando 
dentro del cráneo.  O bien, si 
se lastima un brazo en una 
caída y luego nota un 
moretón morado grande, 

significa que está sangrando bajo la piel. 
Debido a que está tomando un diluyente 
de la sangre, cuide de no lastimarse y 
causarse sangrado.  
 
Necesita tener especial cuidado cuando 
use cuchillos, tijeras, navajas u hojas de 
rasurar o cualquier objeto afilado que 
pueda hacerle sangrar.  
 
También deberá evitar ciertas actividades 
y deportes que puedan causarle heridas. 
Nadar y caminar son actividades seguras. 
Si piensa iniciar una actividad que le 
aumentará la cantidad de ejercicio diario, 
consulte a su médico. 
 
Aun así, puede hacer muchas cosas que 
le gustan. Si le gusta trabajar en su patio 
o jardín, puede seguir haciéndolo. 
Solamente, no olvide 
usar siempre zapatos y 
guantes resistentes. Si 
le gusta andar en 
bicicleta, asegúrese de 
usar siempre casco. 
 

Avise a los demás. 
Tenga una lista 
actualizada de 
todos los 

medicamentos que toma. Pregunte a su 
médico si debe usar un collar o pulsera 
de alerta médica. Así, si llegara a sufrir 
una lesión grave y no pudiera hablar, la 
pulsera le hará saber al personal médico 
que usted toma un diluyente de la sangre. 
 
Para evitar heridas en la casa: 
- Use con mucho cuidado cuchillos y 
tijeras. 
- Aféitese con rasuradora eléctrica. 
- Lávese los dientes con un cepillo suave. 
- Use hilo dental encerado. 
- No use palillos para dientes. 

 
 

- Dentro de la casa, use zapatos o 
pantuflas que no resbalen. 
 

- Tenga cuidado 
cuando se corte las 
uñas de los pies. 
 

- No se corte usted mismo las 
callosidades. 
 

Para evitar heridas fuera de 
casa: 
- Use siempre zapatos. 
- Póngase guantes cuando 
vaya a usar instrumentos 
afilados. 
- Evite actividades y deportes 

en los que pueda lastimarse fácilmente. 
- Use guantes de jardinería al trabajar en 
el patio o jardín. 
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