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¿Qué es la warfarina?
(wor-fer-en)

¿Por qué necesito 
tomar este 
medicamento?

¿Con qué frecuencia 
debo tomar este 
medicamento?

¿Necesito ser 
monitoreado 
mientras tomo 
warfarina?

¿Con qué frecuencia 
necesito ser 
monitoreado?

La warfarina es un medicamento recetado que 
disminuye la capacidad del cuerpo para formar un 
coágulo de sangre. Es un tipo de "anticoagulante".

La warfarina puede ayudar a prevenir la formación de 
coágulos dañinos dentro de los vasos sanguíneos si 
tiene ciertas afecciones médicas. Si ya ha desarrollado 
un coágulo, la warfarina evita que el coágulo se 
agrande.

Normalmente, la warfarina se toma una vez al 
día. Debe tomarse según las indicaciones de su 
médico. Para muchas personas, la noche es el 
mejor momento para tomar este medicamento.

Si. Tomar muy poca warfarina puede aumentar su 
riesgo de formar un coágulo y tomar demasiada 
warfarina puede aumentar su riesgo de sangrado. El 
monitoreo generalmente incluye un análisis de sangre 
llamado Ratio Internacional Normalizado (INR), que 
mide el efecto de la warfarina.

Al iniciar la warfarina por primera vez, la 
monitorización puede ocurrir una o más veces a la 
semana hasta que la dosis sea estable. Después de que 
la dosis es estable, la monitorización generalmente 
ocurre una vez al mes. Ciertos cambios pueden 
aumentar la necesidad de supervisión. Por ejemplo, los 
cambios en los medicamentos, las condiciones 
médicas e incluso la dieta pueden afectar la forma en 
que el cuerpo maneja la warfarina. Con tales cambios, 
puede ser necesario un monitoreo más frecuente 
hasta que la prueba de INR muestre de nuevo la 
estabilidad. 
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Tome el medicamento tan pronto como se acuerde. Si recuerda 
al día siguiente, no tome una dosis adicional. Continúe con su 
horario normal y luego póngase en contacto con su médico..

Si se presentan estos síntomas, es importante 
informarlos de inmediato a su médico:
• Sangrado de la nariz o las encías • Moretones más
fácilmente • Dolor de cabeza intenso • Sangre en la
orina • Heces con sangre u oscuras • Vómitos de
sangre.

¿Qué pasa si me 
olvido una dosis?

¿Hay efectos 
secundarios que debo 
tener en cuenta para 
informar a mi 
médico?

¿La warfarina 
interactúa con 
alguno de mis otros 
medicamentos?

Varios medicamentos, vitaminas y productos herbales 
pueden interactuar con la warfarina. Siempre informe 
a su médico antes de comenzar o suspender cualquier 
medicamento cuando esté tomando warfarina.
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Fuerza de la dosis Fuerza de la dosis Color de la pastilla
1 mg rosada 5 mg durazno

2 mg violeta 6 mg verde azulado
2.5 mg verde 7.5 mg amarilla

3 mg marrón claro 10 mg blanca
4 mg azul

¿Puede la comida 
interactuar con 
warfarina?

¿Cómo puedo 
encontrar la 
concentración de 
warfarina en 
tabletas?

Si. Las verduras de hoja verde son ricas en vitamina K, 
que se necesita para formar coágulos de sangre. Los 
cambios en la cantidad de vitamina K en su dieta 
pueden alterar el funcionamiento de la warfarina en 
su cuerpo. Tomar warfarina no debe interferir con 
una dieta saludable. Sin embargo, es importante ser 
coherente. Antes de realizar cambios en la dieta, 
hable con su médico.

Las tabletas de warfarina tienen un color único que 
indica su fuerza o cuántos miligramos (mg) hay en 
cada tableta. Revise sus tabletas cada vez que las 
obtenga de la farmacia para asegurarse de tener la 
dosis adecuada.

RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de salud.
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