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Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. 
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está 
seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo 
nuevamente. 
 
IMPORTANTE: El uso de este medicamento requiere especial supervisión médica. Ud. debe seguir 
exactamente las instrucciones de su médico y debe aclarar cualquier duda al respecto, pues la dosis 
y forma de administrar es especial para cada paciente, Puede ser conveniente que Ud. lleve una 
hoja donde se incluyan las instrucciones y marque los días de tratamiento durante el mes. Ud. debe 
informar a otros médicos o dentistas que está en tratamiento con acenocumarol, tampoco debe 
tomar otra medicina (aunque sea sin receta) sin consultar con su médico o farmacéutico. 
 
 

1. COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN 
Cada comprimido contiene: 
Acenocumarol micronizado   4 mg 
Excipientes (c.s.): Celulosa microcristalina (AVICEL PH 102), talco, croscarmelosa de sodio tipo A (AC-
DI-SOL), estearato de magnesio vegetal, povidona K-30, lactosa monohidrato granular. 
   

2. CLASIFICACIÓN: Antitrombótico. 
 

3. INDICACIÓN MÉDICA 
Su médico le ha indicado este medicamento para prevenir la formación de trombos (coágulos) en la 
sangre. Estos trombos pueden obstruir el paso de la sangre a los órganos y producir graves 
enfermedades. 
 

4. ANTES DE TOMAR ESTA MEDICINA 
Ud. debe asegurarse de entender claramente las instrucciones de su médico, así como los riesgos y 
beneficios que significa tomar este medicamento. Ud. debe considerar e informar a su médico de: 
Alergias: Si sufre alergias a anticoagulantes, otros medicamentos, alimentos o preservantes. 
Embarazo: Los anticoagulantes pueden causar defectos en el feto o severas hemorragias de éste y 
la madre antes y durante el parto. Debe considerarse un método anticonceptivo eficaz si la mujer 
está en edad fértil. Ud. no debe comenzar el tratamiento si está embarazada. 
Lactancia: Acenocumarol pasa en pequeña cantidad a la leche materna. Ud. debe informar a su 
médico para que instaure las medidas para disminuir los riesgos en el niño o decida la conveniencia 
de usar o no este medicamento. 
Niños y Ancianos :Estos grupos son especialmente sensibles al efecto de anticoagulantes, por lo que 
se debe observar con especial atención cualquier reacción adversa (ver más adelante). 
 
Precauciones: Siempre consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otra 
medicina, aunque sea sin receta, ya que muchos medicamentos cambian la manera de cómo 
acenocumarol actúa en su cuerpo. 
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Ud. debe evitar cualquier deporte o actividad con riesgo de producir heridas o golpes, ya que puede 
presentarse serias hemorragias internas. Ud. debe visitar un doctor cuanto antes si sufre algún golpe 
o accidente de consideración. 
Ud. debe mantener una dieta balanceada o la que su médico le indicó mientras está en tratamiento 
con Acenocumarol, Esto es importante porque el efecto del medicamento depende, entre muchas 
otras cosas, de la cantidad de vitamina K disponible en el cuerpo. Tampoco debe hacer uso sin 
indicación de suplementos alimenticios, vitaminas o productos “naturales”. 
Ud. no debe decidir respecto a detener, disminuir/aumentar dosis o reiniciar el tratamiento, pues 
esto depende estrictamente de la evaluación del médico y del resultado de los exámenes que él 
determinará practicar. 
 
Si olvidó su dosis: 
Ud. debe tomar este medicamento una vez al día y siempre a la misma hora. Si olvidó una dosis 
deberá tomarla lo antes posible sólo si es dentro del día, de lo contrario no deberá repetir la dosis 
en un día, pues ello puede provocar hemorragias. 
 

5. INTERACCIONES 
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros 
(interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya 
sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco. Ud. debe informar a su médico o 
farmacéutico de cualquier otro medicamento de cualquier tipo que decida usar. Esto es 
particularmente importante para este medicamento, pues existen muchos otros que interfieren con 
su efecto, especialmente: Aspirinas, antiinflamatorios, vitaminas, laxantes, antiácidos, 
antimicóticos, etc. 
El consumo de alcohol en forma excesiva o permanente puede alterar el efecto de este 
medicamento. 
 

6. REACCIONES ADVERSAS 
Los medicamentos pueden producir efectos no deseados, además de los que se pretende obtener. 
Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados, especialmente si se toman por un 
período prolongado de tiempo, en forma inadecuada y/o en dosis grandes. 
Consulte de inmediato a su doctor si presenta: 
Sangramiento de encías al cepillarse los dientes, moretones o marcas oscuras inexplicables en la 
piel, 
sangramiento de narices o menstrual excesivo o inexplicable, pies adoloridos morados o azules, 
orina oscura, escasa o dolor al orinar, fiebre, cansancio inusual, coloración amarilla de ojos o piel. 
Otros efectos son pasajeros o moderados: Disturbios gastrointestinales, etc. 
Comunique a su médico o farmacéutico cualquier efecto que usted considere anormal o molesto. 
 

7. PRESENCIA DE ENFERMEDADES 
Existen muchas enfermedades que pueden afectar el efecto de este medicamento, su médico 
deberá descartar la existencia de varias de ellas antes de instaurar la terapia, particularmente: 
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úlcera gastroduodenal o hemorragias de otro tipo, hipertensión grave, lesiones graves del hígado o 
riñón. De la misma manera Ud. deberá informarlo de las siguientes condiciones: 

 Menstruaciones con sangramiento inusual. 

 Inserción de DIU (“T” o dispositivo intra uterino). 

 Diarreas continuas o severas. 

 Tratamiento de irradiación. 

 Cirugía dental. 
O cualquier otro procedimiento o tratamiento, aunque usted no lo considere importante. 
 

8. CONTRAINDICACIONES 
No use este medicamento si usted presenta alguna de las siguientes condiciones: 

 Hipersensibilidad (alergia) al principio activo (Acenocumarol). 

 Úlceras gástricas o duodenales activas. 

 Embarazo. 

 Lactancia sin indicación médica. 

 Existen otras condiciones de riesgo que deben ser evaluadas por su médico. 
 

9. DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
Es particularmente importante ceñirse estrictamente a las indicaciones dadas por su médico, es 
conveniente que anote dichas indicaciones y que lleve un calendario de control con las tomas. El 
medicamento debe tomarse siempre a la misma hora, una vez al día y jamás debe duplicarse una 
dosis. 
 

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y 
humedad, a no más de 25°C. 
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 
 
 


