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¿QUÉ ES? El Sintrom Es un medicamento que hace que la sangre tarde más tiempo en 
coagular. 
¿Por qué toma usted Sintrom? Probablemente usted ha padecido una trombosis venosa, 
una embolia pulmonar o tenga algún problema cardíaco (alteración de una válvula, una 
prótesis valvular, una arritmia o el corazón dilatado), en cualquiera de estos casos existe el 
riesgo de que la sangre se coagule y se repita la trombosis o se produzca una embolia 
OBJETIVO: Prevenir que un coágulo o un fragmento de ese coágulo se desprenda y tape de 
forma brusca una vena o arteria. 
 

 

 No olvide nunca tomar el Sintrom. 

 Debe tomarlo siempre a la misma hora, preferiblemente antes de la cena. 

 Si olvidó tomar la dosis a su hora, puede hacerlo de 1 a 3 horas después, y si pasa más 

tiempo no lo tome y no cambie la dosis de los días siguientes. 

 Nunca cambie la dosis por su cuenta. 

 Nunca se ponga inyecciones intramusculares, sí vacunas antigripales o inyecciones por 

vía subcutánea 

 No beba alcohol, pues modifica el efecto del Sintrom. 

 No tome aspirina ni medicamentos que contengan ácidoacetilsalicílico. 

 En caso de que tenga dolor de cabeza o dolores leves podrá tomar paracetamol 

(gelocatil, febrectal, efferalgan, termalgín) o incluso metamizol (Nolotil). 

 En caso de necesitar hacer una extracción dentaria, avise a su dentista que está 

tomando Sintrom, y póngase en contacto con la persona que se lo controla. 

 Siempre que necesite hacerse una exploración (endoscopia, colonoscopia...) avise que 

está en tratamiento con Sintrom. 

 El Sintrom está contraindicado en el embarazo, si sospecha que está embarazada, 

póngase en contacto con su hematólogo. 

 Acudirá a los análisis que le diga su médico, que permitirán ajustarle la dosis exacta y se 

le pondrá la fecha del siguiente control. 

 
 
 

CUIDADOS GENERALES 

RECOMENDACIONES PARA UN PACIENTE CON TRATAMIENTO DE SINTRÓM 

 

OBSERVE 
 Nunca se ponga inyecciones intramusculares. 

 Cuando parta el comprimido para tomar la dosis exacta, deseche las partes que se hayan roto mal. 

 En caso de presentar sangrado nasal, hematomas o cardenales, la orina de color rosa o cualquier otro signo de 

sangrado DEBE ACUDIR A URGENCIAS y advierta que está en tratamiento con Sintrom.              


