
Información sobre su 
diluyente de la sangre - 
Uso de otros 
medicamentos 
 
Informe a su médico sobre todos los 
medicamentos que toma. El médico 
necesita saber todo sobre sus 
medicamentos, incluidos los que usaba 
antes de empezar a usar el diluyente de 
la sangre. Los otros medicamentos 

pueden alterar el efecto 
de su diluyente de la 
sangre. Y a la inversa, el 
diluyente de la sangre 
puede alterar el efecto de 
los otros medicamentos. 

 
Es muy importante que informe de todos 
los medicamentos a su médico, sea que 
los compre con o sin receta, así como 
vitaminas y productos herbarios. 
 
Los productos que 
contienen aspirina pueden 
disminuir la capacidad de 
coagulación de la sangre y 
así aumentar el riesgo de 
hemorragia cuando se 
toma también un diluyente de la 
sangre. Pregunte a su médico si puede 
o no tomar aspirina y qué dosis sería 
la correcta 
para usted. 
 
Algunos medicamentos que se compran 
sin receta también pueden interferir con 
su diluyente de la sangre.  

 
Consulte a su médico o 
farmacéutico antes de 
usar alguno de los 
medicamentos comunes 
que se mencionan a 
continuación. 

Medicamentos para aliviar el dolor 
(analgésicos), el resfrío o problemas del 
estómago; por ejemplo: 
- Advil® 
- Aleve® 
- Alka-Seltzer® 
- Excedrin® 
- ex-lax® 
- Midol® 
- Motrin® 
- Nuprin® 
- Pamprin HB® 
- Pepto Bismol® 
- Sine-Off® 
- Tagamet HB® 
- Tylenol® 
 

Vitaminas y productos herbarios, como: 
- Centrum®, One a Day®, u 
otros productos 
multivitamínicos 
- Ajo 
- Ginkgo biloba 
- Té verde 

Siempre informe a su médico de todos los 
medicamentos que toma.  Avísele cuando 
empiece a tomar un medicamento nuevo 
y cuando deje de tomarlo e infórmele 
cuando cambie la dosis del medicamento 
que toma.  
 
Cuando vaya a ver al 
médico, lleve consigo 
una lista actualizada de 
los medicamentos que esté usando, 
incluso los que compra sin receta (como 
la aspirina), además de cualquier vitamina 
o producto herbario que tome. 
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