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 Su doctor le ha recetado una medicina anti-coagulante. Las 
medicinas anti-coagulantes a veces se llaman «adelgazadores 
de la sangre».                    
Your doctor has prescribed an anticoagulant medicine. These 
are sometimes called “blood thinners”.   

 «Anti» significa contra y «coagulante» se refiere a la 
coagulación de la sangre. Un anti-coagulante ayuda a evitar 
que se formen coágulos en la sangre .      
“Anti” means against and “coagulant” refers to the blood 
clotting. An anticoagulant helps keep clots from forming in 
your blood. 
 

¿Qué es la anti-coagulación?  
What is anticoagulation?  
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Los siguientes anti-coagulantes están disponibles:                                     

A number of anticoagulants are available:  
Coumadin®(warfarina) (warfarin)  
Eliquis® ( apixaban)  
Pradaxa® (dabigatran)  
Xarelto® (rivaroxaban) 
Savaysa® (edoxaban) 
 

Coumadin®(warfarina)  es el anti-coagulante más usado. Para obtener más 
información por favor consulte el Manual de Educación al Paciente sobre 
Coumadin® (warfarina).   Coumadin®(warfarin) is the most commonly used 
anticoagulant. For further information, please refer to the Coumadin 
®(warfarin) Patient Education Toolkit.   
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Su médico le ha recetado que tome uno de los anti-coagulantes para evitar 

que se formen coágulos de sangre dañinos. Muchas enfermedades pueden 

hacer que se formen coágulos de sangre. Por ejemplo pueden presentarse en 

personas que tienen una enfermedad cardíaca llamada fibrilación auricular 

Your doctor has prescribed one of  the anticoagulants for you to take to keep 

harmful blood clots from forming. Many conditions can cause blood clots to 

form. For example, they can occur in people who have a heart condition 

called atrial fibrillation.  
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 Muchas cosas tienen que suceder en su cuerpo para que se 
forme un coágulo. Unos componentes naturales de su sangre 
llamados factores de coagulación están involucrados en cada uno 
de los pasos del proceso. Many things happen inside the body for 
a blood clot to form. Natural parts of the blood called clotting 
factors are involved in each step of the process.  

 
 Los anti-coagulantes funcionan bloqueando uno o más de esos 

factores de coagulación. Anticoagulants work to block one or 
more of these clotting factors.  
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Pregúntele a su proveedor médico anti-coagulación cuanto tiempo tendrá que 
tomar la medicina anti-coagulación.  Ask your anticoagulation provider  how 
long you will need to take the anticoagulation medication. 

Algunas personas necesitan tomar un anti-coagulante de por vida. Por 
ejemplo pacientes con una válvula cardíaca mecánica. Some people may need 
to take an anticoagulant life long. For example, a patient with a mechanical 
heart valve replacement.  

Algunos pacientes solo necesitan tomarlo por un periodo corto de tiempo, por 
ejemplo aquellas personas con un coágulo en la pierna por haberla tenido 
inmovilizada. Some patients may only need it for a short while, for example 
those  with a blood clot in their leg, due to immobility.   

Haga clic para regresar al Índice principal 
Click to Return to Main Table of Contents 

Página/Page 7 



Derechos de autor 2014, Iniciativa para la mejora de la calidad anti-coagulación de Michigan.      
Para preguntas o permisos por favor contacte info@maqi2.org. Última revisión 28 de febrero de 2016 

 ¿Dónde debo guardar mi medicina? 
Where should I store my medication? 
Guarde la botella de medicina en un lugar frío y seco. 

Place your medicine bottle in a cool dry place.    
Manténgala fuera del alcance de los niños y mascotas. 

Keep it away from where children and pets can get to it.  
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*Usted no necesitará hacerse análisis de sangre de rutina (si usted está tomando 
Eliquis®(apixaban),   Pradaxa® (dabigatran),®  Xarelto® (rivaroxaban) o 
Savaysa® (edoxaban)) para ajustar su dosis o para chequear el monto de medicina 
en su cuerpo.            
You will not need to have routine blood tests (if you are taking Eliquis®(apixaban),  
Pradaxa® (dabigatran),  Xarelto® (rivaroxaban) or Savaysa® (edoxaban)) to adjust 
your dose or to check the amount of medication in your body.  

*Su dosis se basa en el funcionamiento de sus riñones, sin embargo su médico 
puede pedirle un análisis de sangre de vez en cuando para chequear la salud de 
sus riñones.          
Your dose is based on how well your kidneys are working however, your doctor 
may want you to have a blood test from time to time to check the health of your 
kidneys.  
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¿Tendré que cambiar mi dieta? 
Will I need to change my diet? 
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 Usted PUEDE comer todo tipo de alimentos, no hay 

restricciones.            

You CAN eat all types of food there are no restrictions.    

 Usted puede tomar su medicina con la comida.        

You can take your medicine with food.  
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 Tanto tomar alcohol como fumar productos con tabaco, incluida la marihuana médica, 
puede incrementar su riesgo de sangrado o de coagulación.              
Drinking alcohol, smoking tobacco products, including medical marijuana can both 
increase your risk of bleeding or clotting.  

 
 Es mejor que evite tomar alcohol y fumar.        

The best thing to do is to avoid alcohol and smoking.   
 Si usted insiste, no beba más de 1-2 bebidas al día.          

If you insist, do not exceed 1-2 drinks per day.  
 Si usted insiste, mantenga su hábito de fumar en un nivel consistente.        

If you insist,  keep the amount of smoking to a consistent level.  
 

 Notifique a su proveedor médico anti-coagulación de cualquier cambio en sus hábitos de 
consumo de alcohol o de fumador.                     
Please notify your anticoagulation provider of any changes in your drinking or smoking 
habits.   

¿Puedo tomar alcohol o fumar mientras estoy tomando un anti-
coagulante? 

Can I drink alcohol or smoke while I am taking an anticoagulant? ? 
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 Como estas medicinas incrementan su riesgo de sangrado, evite actividades que lo 
pongan en riesgo de lesionarse.                       
Since these medicines increase your risk of bleeding, avoid activities that place you at 
risk of injury. 

 
 Actividades físicas tales como caminar, trotar, nadar y hacer jardinería son 

normalmente seguras y puede seguir haciéndolas. Pero debe evitar actividades que 
lo pongan en riesgo de lesionarse (deportes de contacto).        
Physical activities such as walking, jogging, swimming, and gardening are usually safe 
and may be continued.  But activities that place you at risk of injury(contact sports) 
should be avoided. 

 
 Chequee con su proveedor médico anti-coagulación si tiene alguna pregunta acerca 

de qué actividades son seguras para usted.             
Check with your anticoagulation provider if you have questions about                    
what activities are safe for you  

  

¿Tengo que limitar mis actividades mientras estoy tomando un 
anti-coagulante?  

Do I have to limit my activities while taking an anticoagulant?  
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Haga clic en las medicinas mencionadas más arriba para acceder a la 
sección correspondiente en el manual.  
Click On Each Drug Above to be Referred to that section in the toolkit. 
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¿Cuánto tiempo tarda Eliquis® (apixaban) en hacer efecto?  
How long does it take for Eliquis® (apixaban) to work? 
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Empieza a reducir la coagulación de sangre a las pocas horas de 
tomar la primera dosis.                        
It begins to reduce blood clotting within a few hours after taking 
the first dose.     

Si deja de tomar Eliquis® (apixaban), el efecto en la coagulación 
empieza a desvanecerse en las siguientes 24 horas en la mayoría de 
las personas.                        
If you stop taking Eliquis® ( apixaban) , its effect on clotting begins 
to wear off within 24 hours for most people.   
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¿Cómo debo tomar Eliquis® (apixaban)? 
How should I take Eliquis® ( apixaban)?  
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 Tómelo a la misma hora todos los días por la mañana y por 
la noche.                    
Take it at the same time each day, in the morning and at 
night.    

 
 Tome las pastillas con comida.                 

Take the tablets with food. 
  

Página/Page 17 

mailto:https://www.eliquis.com/%E2%80%8E
mailto:https://www.eliquis.com/%E2%80%8E
mailto:https://www.eliquis.com/%E2%80%8E


Derechos de autor 2014, Iniciativa para la mejora de la calidad anti-coagulación de Michigan.      
Para preguntas o permisos por favor contacte info@maqi2.org. Última revisión 28 de febrero de 2016 

Tómelo exactamente como su proveedor médico anti-
coagulación se lo recetó.                   
Take it exactly as your anticoagulation provider 
prescribed it for you. 

 
Eliquis® ( apixaban) viene en pastillas de 5 mg y 2.5 mg. 

Eliquis® ( apixaban) comes in 5 mg and 2.5 mg tablets 
 

¿Cuántas pastillas de Eliquis® (apixaban) tengo que tomar?  
How many Eliquis® ( apixaban) tablets do I take? 
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¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una  
dosis de Eliquis® (apixaban)?  
What should I do if I miss a dose of Eliquis® (apixaban) ?  

Haga clic para regresar al Índice principal 
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 Procure no olvidarse nunca de tomar la dosis del anti-coagulante.  El olvidarse de tomar una dosis 
puede elevar su riesgo de que se formen coágulos. Si se olvida de una dosis:        
Try to never miss a dose of your anticoagulant.  Missing a dose could put you at a higher risk for 
clotting. If you do miss a dose: 

 Si no ha pasado mucho tiempo desde la hora en la QUE SE OLVIDÓ de tomar la dosis, 
tome la dosis tan pronto como le sea posible.              
If it is closer to the time for your MISSED dose, take the dose as soon as you can. 

 Si falta menos tiempo para la hora de su PRÓXIMA dosis, sáltese la dosis que se olvidó y 
tome la siguiente dosis cuando le corresponda.              
If it is closer to the time for your NEXT SCHEDULED dose, skip the missed dose and take 
the next one as scheduled.  

 
  Notifique a su proveedor médico anti-coagulación si tiene más preguntas.  

Notify your anticoagulation provider if you have any  further questions 
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 Empieza a reducir la coagulación de la sangre a las pocas horas de tomar la 
primera dosis.                            
It begins to reduce blood clotting within a few hours after taking the first dose. 
 

  Si deja de tomar Pradaxa® (dabigatran),  el efecto en la coagulación empieza a 
desvanecerse en las siguientes 24 horas en la mayoría de las personas.      If you 
stop taking Pradaxa® (dabigatran), its effect on clotting begins to wear off within 
24 hours for most people.   

  

 
¿Cuánto tarda Pradaxa® (dabigatran)en hacer efecto?  

How long does it take for Pradaxa® (dabigatran)to work? 
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¿Cómo debo tomar mi Pradaxa® (dabigatran)?  
How should I take my Pradaxa® (dabigatran)?  
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Las cápsulas de Pradaxa® (dabigatran) vienen en botella o en paquetes de 
blísters. Cuando llegue el momento de tomar una dosis:     
Pradaxa® (dabigatran) capsules come in a bottle or in a blister package. When it 
is time to take your dose: 
 Saque de la botella o paquete de blísters abiertos solo la dosis recetada. 

Remove only your prescribed dose from your open bottle or blister package.  
 Cierre herméticamente la botella inmediatamente después de sacar la dosis. 

Tightly close the bottle right away after removing your dose.  
 No ponga las pastillas en pastilleros u organizadores. Mantenga la medicina 

en la botella o paquete de blísters originales.                 
Do no put the pills in pillboxes or organizers. Keep it in the original bottle or 
blister package.  
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 Trague Pradaxa® (dabigatran) entera, no parta, triture o mastique la cápsula. 
No abra la cápsula para espolvorear la medicina en comidas o bebidas. 
Swallow Pradaxa® (dabigatran) whole, do not break, crush or chew the 
capsule. Do not open to sprinkle the medicine inside or food or drinks.   

 Puede tomar Pradaxa® (dabigatran) con o sin comida.               
You can take Pradaxa® (dabigatran)  with or without food. 

 Una vez abierta la botella, la medicina se debe tomar en un plazo de 4 
meses.  Si no acaba la botella de cápsulas en un plazo de 4 meses, debe 
desecharla de forma segura y empezar una nueva botella.  After you open 
the bottle , the medicine must be used within 4 months. If you do not finish 
the bottle within 4 months it must be safely thrown away. Then you need to 
start a new bottle. 
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 Pradaxa® (dabigatran) viene en dosis de 75 mg o 150 mg, que se 
toman dos veces al día.         
Pradaxa® (dabigatran)comes in doses of 75 mg or 150 mg., which 
are taken twice a day. 
 

 Pradaxa® (dabigatran) también viene en dosis de   
110 mg que se toma una vez al día.        
Pradaxa® (dabigatran) also comes in a dose of 110 mg which is 
taken once a day. 

 
 Su médico decidirá qué dosis es la mejor para usted.              

Your doctor will decide which dose is right for you.  
 
  
  

¿Cuántas pastillas de Pradaxa® (dabigatran) debo tomar? 
How many tablets do I take of Pradaxa® (dabigatran) ?  

Haga clic para regresar al Índice principal 
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¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis de 

Pradaxa® (dabigatran)? 
What should I do if I miss a dose of Pradaxa® (dabigatran)? 
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 Procure no olvidarse nunca de tomar la dosis del anti-coagulante. El olvidarse de tomar 
una dosis puede elevar su riesgo de que se formen coágulos. Si se olvida de una dosis:  Try 
to never miss a dose of your anticoagulant.  Missing a dose could put you at a higher risk 
for clotting. If you do miss a dose: 

 Si no ha pasado mucho tiempo desde la hora en la QUE SE OLVIDÓ de tomar la 
dosis, tome la dosis tan pronto como le sea posible.            
If it is closer to the time for your MISSED dose, take the dose as soon as you can. 

 Si falta menos tiempo para la hora de su PRÓXIMA dosis, sáltese la dosis que se 
olvidó y tome la siguiente dosis cuando le corresponda.           
If it is closer to the time for your NEXT SCHEDULED dose, skip the missed dose 
and take the next one as scheduled.  

  Notifique a su proveedor médico anti-coagulación si tiene más preguntas. 
Notify your anticoagulation provider if you have any  further questions 
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Xarelto® (rivaroxaban)   

A. ¿Cuánto tiempo tarda Xarelto® (rivaroxaban) en hacer efecto?  Página/Page 26 
How long does it take for Xarelto® (rivaroxaban) to work?  

B. ¿Cómo debo tomar Xarelto® (rivaroxaban)?    Página/Page 27 
How should I take Xarelto® (rivaroxaban) ?  

C. ¿Cuántas pastillas tengo que tomar?   Página/Page 28 
How many tables do I take? 

D. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis de  Página/Page 29 
Xarelto® (rivaroxaban)?                               
What should I do if I miss a dose of Xarelto® (rivaroxaban) ? 
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 Xarelto® (rivaroxaban) empieza a reducir la coagulación de sangre a las pocas 
horas de tomar la primera dosis.           
Xarelto® (rivaroxaban) begins to reduce blood clotting within a few hours after 
the first dose.  

 
 Si usted deja de tomarlo, el efecto en la coagulación empieza a desvanecerse 

en las siguientes 24 horas en la mayoría de las personas.       
If you stop taking it, its effect on clotting begins to wear off within 24 hours for 
most people.   

  
  

 
¿Cuánto tiempo tarda Xarelto® (rivaroxaban) en 

hacer efecto? ®  
How long does it take for Xarelto® (rivaroxaban) ? ®  
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 Tómelo exactamente como se lo haya recetado su médico y a la misma 
hora cada día.             
Take it exactly prescribed by your doctor and at the same time each day. 

 
 Puede tomar las pastillas de 10 mg con o sin comida.           

You can take the  10 mg tables with or without food 
 
  DEBE tomar las pastillas de 15 y 20 mg con comida.           

You MUST take the 15 mg and 20 mg tablets with food.  
  

 

 
¿Cómo debo tomar Xarelto® (rivaroxaban)? ®  

How should I take Xarelto® (rivaroxaban) tablets? ®  
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 Xarelto® (rivaroxaban) viene en pastillas de 10 mg, 15 mg y 20 mg. 
Xarelto® (rivaroxaban) comes in 10 mg, 15 mg, and 20 mg tablets.   

 
 La dosis, el número de dosis al día y el tiempo entre cada dosis serán 

diferentes para cada persona.                 
The dose, number of doses to take each day and the time between 
each dose will be different for each person 
 

  
 

 
¿Cuántas pastillas de Xarelto® (rivaroxaban) debo tomar?  

How many Xarelto® (rivaroxaban)  tablets do I take?   
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¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis de 

Xarelto® (rivaroxaban)?  
What should I do if I miss a dose Xarelto® (rivaroxaban)? 
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 Procure no olvidarse nunca de tomar la dosis del anti-coagulante. El olvidarse de tomar 
una dosis puede elevar su riesgo de que se formen coágulos. Si se olvida de una dosis:Try 
to never miss a dose of your anticoagulant.  Missing a dose could put you at a higher risk 
for clotting. If you do miss a dose: 

 Si no ha pasado mucho tiempo desde la hora en la QUE SE OLVIDÓ de tomar la 
dosis, tome la dosis tan pronto como le sea posible.            
If it is closer to the time for your MISSED dose, take the dose as soon as you can. 

 Si falta menos tiempo para la hora de su PRÓXIMA dosis, sáltese la dosis que se 
olvidó y tome la siguiente dosis cuando le corresponda.           
If it is closer to the time for your NEXT SCHEDULED dose, skip the missed dose 
and take the next one as scheduled. 

  

Notifique a su proveedor médico anti-coagulación si tiene más preguntas.  
Notify your anticoagulation provider if you have any  further questions 
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SAVAYS 

A. ¿Cuánto tiempo tarda Savaysa® (edoxaban) en hacer efecto?    Página/Page 26 

How long does it take for Savaysa® (edoxaban) to work? 

B. ¿Cómo debo tomar Savaysa® (edoxaban)?    Página/Page 27 
How should I take Savaysa® (edoxaban)?  

C. ¿Cuántas pastillas tengo que tomar?   Página/Page 28 
How many tablets do I take? 

D. ¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis de Savaysa®  Página/Page 29 
(edoxaban) ?               

What should I do if I miss a dose of Savaysa® (edoxaban) ? 
 
 
  Haga clic para regresar al Índice principal 

Click to Return to Main Table of Contents 
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 Savaysa® (edoxaban) empieza a reducir la coagulación de la 
sangre a las pocas horas de tomar la primera dosis. 
Savaysa® (edoxaban) begins to reduce blood clotting within a few 
hours after the first dose.  

 
 Si usted deja de tomarlo, el efecto en la coagulación empieza a 

desvanecerse en las siguientes 24 horas en la mayoría de las 
personas.           
If you stop taking it, its effect on clotting begins to wear off within 
24 hours for most people.  

  
  

 
¿Cuánto tiempo tarda Savaysa® (edoxaban) en hacer efecto?  

How long does it take for Savaysa® (edoxaban  ) to work? 
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 Tómelo exactamente como se lo haya recetado su médico y a 
la misma hora cada día. Take it exactly prescribed by your 
doctor and at the same time each day. 

 
 Usted puede tomar pastillas de 15 mg, 30 mg o 60 mg con o 

sin comida una vez al día. You can take 15mg , 30 mg or 60mg 
mg tablets with or without food, once daily.  

 
¿Cómo debo tomar Savaysa® (edoxaban)?  

How should I take Savaysa® (edoxaban) tablets?®   
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 Savaysa® (edoxaban)viene en pastillas de 10 mg, 15 mg y 
20 mg.                   
Savaysa® (edoxaban)comes in 10 mg, 15 mg, and 20 mg 
tablets.  

 
 La dosis, número de dosis al día y el tiempo entre cada 

dosis serán diferentes para cada persona.                              
The dose, number of doses to take each day and the time 
between each dose will be different for each person 

  
 

¿Cuántas pastillas de  Savaysa® (edoxaban) tengo que tomar?  
How many Savaysa® (edoxaban) tablets do I take?   
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¿Qué debo hacer si me olvido de tomar una dosis de 

Savaysa® (edoxaban)?  
What should I do if I miss a dose of Savaysa® (edoxaban)? 

  

Haga clic para regresar al Índice principal 
Click to Return to Main Table of Contents 

 Procure no olvidarse nunca de tomar la dosis del anti-coagulante. El olvidarse de tomar 
una dosis puede elevar su riesgo de que se formen coágulos. Si se olvida de una dosis:Try 
to never miss a dose of your anticoagulant.  Missing a dose could put you at a higher risk 
for clotting. If you do miss a dose: 

 Si no ha pasado mucho tiempo desde la hora en la QUE SE OLVIDÓ de tomar la 
dosis, tome la dosis tan pronto como le sea posible.                
If it is closer to the time for your MISSED dose, take the dose as soon as you can. 

 Si falta menos tiempo para la hora de su PRÓXIMA dosis, sáltese la dosis que se 
olvidó y tome la siguiente dosis cuando le corresponda.            
If it is closer to the time for your NEXT SCHEDULED dose, skip the missed dose 
and take the next one as scheduled. 

  

Notifique a su proveedor médico anti-coagulación si tiene más preguntas.  
Notify your anticoagulation provider if you have any  further questions 
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A. ¿Cuándo TENGO QUE LLAMAR al 911 o ir a la sala de emergencias  Página/Page 36 
cuando estoy tomando uno de los anti-coagulantes más recientes?         
When do I CALL 911 or go to the ER when I am taking one of the newer        
anticoagulants?   

B. ¿Cuándo tengo que llamar a mi proveedor médico anti-coagulación?  Página/Page 37 
When do I call my anticoagulation provider? 

C. Recursos en línea para pacientes     Página/Page 38 
On line resources for patients 

D. Recursos patrocinados por la industria para pacientes    Página/Page 39 
Industry sponsored resources for patients 

 
 
  

Recursos para pacientes 
Resources for Patients  
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Hemorragia mayor Major Bleeding 
 Sangre en las heces (roja o que luce como alquitrán negro)  
     Blood in stool (red or looks like black tar) 
 Sangre en la orina (roja, café, o color de cola)  
      Blood in urine (red, coffee, or cola colored) 
 Tose o vomita sangre Coughing or vomiting blood 
 Sangrado incontrolable por la nariz o las encías  
     Uncontrolled bleeding from nose or gums 
 Cortaduras que no dejan de sangrar  Cuts that will not stop bleeding 
 Sangrado menstrual excesivo Excessive menstrual bleeding 
 Moretones extensos Extensive bruising 

  
Si sufre una caída grave o si se golpea la cabeza  Serious fall, or if you hit your head 
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¿Cuándo tengo que llamar al 911 o ir a la sala de emergencias 
cuando estoy tomando uno de los anti-coagulantes más recientes? 
When do I call 911 or go to the Emergency Room when I am taking 

one of the newer anticoagulants ? ? 
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Signos y síntomas de una derrame cerebral  Signs and Symptoms of a Stroke  
 Mareo, cambios en la visión o dolor de cabeza grave                           

Dizziness, visual changes, or severe headache 
 Adormecimiento o debilidad en una extremidad Numbness or weakness in any limb 
 Balbuceo o dificultad para hablar  Slurred speech or difficulty speaking  
  

Signos y síntomas de coágulos Signs and Symptoms of Clots 
• Falta de aliento Shortness of breath 
• Dolor de pecho Chest pain 
•  Enrojecimiento, hinchazón, calentura o dolor en una extremidad                           

Redness, swelling, heat, or pain in any limb 
 

Otro síntomas graves o cambios Other serious symptoms or changes 
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¿Cuándo tengo que llamar al 911 o ir a la sala de emergencias 
cuando estoy tomando uno de los anti-coagulantes más recientes? 
When do I call 911 or go to the Emergency Room when I am taking 

one of the newer anticoagulants ? ? 
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¿Cuándo tengo que llamar a mi proveedor médico anti-
coagulación?  

When do I call my anticoagulation provider ? 
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 Cambios en receta médica, en medicinas sin receta o suplementos dietéticos. 
Changes in prescription or over the counter medications or dietary 
supplements.  

 Cambios en su salud y/o si se embaraza.                           
Changes in your health and/or if you become pregnant.   

 Procedimientos médicos o cirugías planeados.                 
Planned procedures or surgeries. 

 Cambios en la información de contacto.               
Changes in contact information. 

 Necesita rellenar su anti-coagulante.                     Need for 
refills for your anticoagulant. 

 Preguntas sobre sus anti-coagulantes.                 
Questions about your anticoagulants.  
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Haga clic para regresar al Índice principal 
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Para obtener más información sobre Learn more about Coumadin®(warfarina) (warfarin) 
Para obtener más información sobre Learn more about Xarelto® (rivaroxaban) 
Para obtener más información sobre Learn more about Pradaxa® (dabigatran)                                           
Para obtener más información sobre Learn more about Eliquis® ( apixaban)                                       
Para obtener más información sobre Learn more about Savaysa®  (edoxaban)                

www.coumadin.com 
www.xarelto.com 
www.pradaxa.com 
www.eliquis.com 
www.savaysa.com 

Asociación americana del corazón (AHA, por sus siglas en inglés) American Heart Association (AHA)    http://www.heart.org 

Guía para pacientes que toman Warfarina de la Asociación americana del corazón (AHA, por sus 
siglas en inglés)                                                                                                                                           
American Heart Association(AHA) Patients Guide to taking Warfarin.  

http://www.heart.org/HEART
ORG 

Foro americano de venas (AVF, por sus siglas en inglés) American Venous Forum(AVF) http://www.veinforum.org/ 

Fundación americana del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos (APS Fundation of America)                                                                                                                             
APS Foundation of America (Anti phospholipid Antibody Syndrome) 

http://www.apsfa.org/ 

Sociedad americana de hematología (ASH, por sus siglas en inglés)                                                            
American Society of Hematology (ASH) 

http://www.hematology.org/P
atients/ 

U.S. Med line Plus, Información sobre condiciones de salud. Más información en la Biblioteca 
nacional de medicina de los Estados Unidos y los Institutos nacionales de salud.                                                                                                                              
U.S. Med line Plus , Information on health conditions, and more from the US National Library  of 
Medicine and the National Institutes of Health. 

http://www.nlm.nih.gov/medl
ineplus/ 

Alianza nacional para la trombosis y trombofilia (NATT, por sus siglas in inglés)                                              
The National Alliance for Thrombosis and Thrombophilia (NATT) 

http://www.stoptheclot.org 

Fundación para las enfermedades vasculares Vascular Disease Foundation http://www.vasculardisease.org 

Información para el paciente de la agencia para la investigación y calidad de la atención de la salud 
(AHRQ, por sus siglas en inglés)                                                                                                                                       
AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) Patient Education 

http://www.ahrq.gov/patients 
http://www.healthcare411/vi
deo 

Proyecto de sensibilización sobre la trombofilia Thrombophilia Awareness Project http://www.fvleiden.org 

Fundación para las enfermedades vasculares Vascular Disease Foundation http://www.vascularweb.org 

Recursos EN LÍNEA Para Pacientes ON-LINE Resources for patients 
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Para obtener más información sobre Learn more about Coumadin®(warfarina) (warfarin) 
Para obtener más información sobre Learn more about Xarelto® (rivaroxaban) 
Para obtener más información sobre Learn more about Pradaxa® (dabigatran)  
Para obtener más información sobre Learn more about Eliquis® ( apixaban)  
Para obtener más información sobre Learn more about Savaysa®  (edoxaban) 

www.coumadin.com 
www.xarelto.com 
www.pradaxa.com 
www.eliquis.com 
www.savaysa.com 

Asociación americana del corazón (AHA, por sus siglas en inglés)                                            
American Heart Association (AHA)    

http://www.heart.org 

Pare la fibrilación auricular (Afib, en inglés) Stop Afib www.stopafib.org 

¿Qué es la fibrilación auricular (Afib, por sus siglas en inglés)? What is Afib? www.youtube.com 
Fibrilación auricular  Atrial Fibrillation www.healthline.com 

Health line Plus Health line Plus www.nlm.nih.gov 

Datos sobre la Afib en Pinterest Afib Facts on Pinterest www.pinterest.com 

Recursos patrocinados por la industria** para pacientes 
Industry Sponsored Resources for patients** 

Haga clic para regresar al Índice principal 
Click to Return to Main Table of Contents 

**Los enlaces mencionados más arriba fueron desarrollados por compañías farmacéuticas, 
compañías de dispositivos y otras compañías en la industria de la anti-coagulación.                                                              

**The links listed above were developed by pharmaceutical companies, device companies 
and other companies in the anticoagulation industry.    
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En representación de la Iniciativa para la mejora de la calidad anti-coagulación de Michigan (consorcio MAQI2, por sus 
siglas en inglés), queremos agradecerles a las siguientes personas su continua dedicación en la preparación y desarrollo 
del manual anti-coagulación para pacientes. Blue Cross Blue Shield de Michigan y el Blue Care Network proporcionaron la 
financiación.                              
On behalf of the MAQI2 (Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative ) consortium, we would like to thank 
the following individuals for their continuous dedication in preparing and developing the anticoagulation toolkit for 
patients. Funding is being provided by Blue Cross Blue Shield of Michigan and Blue Care Network.   
 
Hospital Henry Ford  Detroit, Michigan  Stacy Ellsworth, RN, MSN, CCRN 
Henry Ford Hospital      Helen Gikas, RN, BSN, CCRN 
      Noelle Ryan, PharmD 
        
Hospital Huron Valley   Municipio de Commerce, Michigan Jay Kozlowski, MD, FACC 
Huron Valley Hospital    Commerce Township, Michigan  Renee Kozlowski, RN 
      Stephanie Watts, RN 
 
West Michigan Heart   Grand Rapids, Michigan   Mary JoDeYoung, RN 
 
Hospital William Beaumont  Royal Oak, Michigan  Steve Almany, MD 
William Beaumont Hospital      Nannette Gearhart, RN, MSN 
      Denise Pluhatsch, RN, BSN 
 
Sistemas de salud de la Universidad de  Ann Arbor, Michigan  Constantina Alexandris-Souphis, RN, BSN, BS 
Michigan       Geoff Barnes, MD  
University of Michigan Health Systems     Steve Erickson, PharmD 
      James Froehlich, MD, MPH  
      Brian Haymart, RN, MSN 
      Steven Heidt, estudiante de pregrado de la U de M  ‘14  
      U of M Undergraduate ‘14   
      Elizabeth Jackson, MD, MPH 
      Brian Kurtz, PharmD 

  Janice Norville, RN, MSN,MSBA  
  Eric Puroll, BS 

      Elizabeth Renner, PharmD 
      Eva Kline-Rogers, RN, NP, AACC 
      Comité de cuidado centrado en los pacientes y en la 
      familia del sistema de salud de la Universidad de Michigan 
      UH-Patient & Family Centered Care Committee 

Derechos de autor 2014, Iniciativa para la mejora de la calidad 
anti-coagulación de Michigan.      

Para preguntas o permisos por favor contacte 
info@maqi2.org. Última revisión 28 de febrero de 2016 
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AVISO LEGAL: DISCLAIMER: 
«Este manual es solamente para propósitos informativos y por sí 
solo no se considera una recomendación médica. El manual no 
reemplaza las opiniones médicas cuidadosamente consideradas del 
personal médico calificado. En este manual puede haber 
información que no es aplicable o que puede ser inapropiada para 
la situación médica que nos ocupa»                                      
"This toolkit is for informational purposes only and does not, itself, 
constitute medical advice.  The toolkit is not a replacement for 
careful medical judgments by qualified medical personnel.   There 
may be information in the toolkit that does not apply to or may be 
inappropriate for the medical situation at hand." 
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