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Introducción 
 

Muchos de los analgésicos que tomamos  contienen compuestos que reducen la 

capacidad de la sangre para formar un coágulo, y esto puede causar hemorragia 

durante y después de la cirugía. Desafortunadamente,  la cirugía se deberá 

posponerse si estos medicamentos se toman durante las de 3 semanas anteriores 

a  la cirugía. En caso de duda, consulte con su médico de cabecera. 

 

• Paracetamol y codeína: NO afectan a  la coagulación de la sangre y se pueden 

tomar en cualquier momento antes de la cirugía. 

 

• Warfarina y clopidogrel: Estos nunca se deben suspender o cambiar sin 

consultar a su médico de cabecera o a su cardiólogo. 

 

 

Alimentos / comprimidos que deben evitarse 3 semanas antes de la cirugía: 
 

(1) ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS HERBOLARIOS 
 

• Todos los alimentos picantes (por ejemplo, curry) 

• Ajo, jengibre, ginseng, gingko biloba, "la Garra del Diablo ' 

 

 

(2) MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ASPIRINA 
 

La aspirina está presente en muchos medicamentos. Algunos de los 

medicamentos presentados a continuación son los nombres comerciales 

comunes que contienen aspirina. 

 

• Incluye pastillas para el dolor de la artritis y la espalda 

• ASPIRINA 

• ACTRON 

• ALKA SELTZER 

• ANADIN 

• ANADIN EXTRA SOLUBLE 

• ANADIN MAX FUERZA 
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• ANGETTES 

• ASKIT 

• ASPAV 

• ASPIRINA B.P 

• ASPIRINA BAYER  

• ASPRO 

• ASPRO CLARO 

• BEECHAMS LIMÓN TABLETAS 

• BEECHAMS EN POLVO 

• SELTZER BOOTS 

• CAPRIN 

• CO-CODAPRIN 

• CODIS 500 

• COJENE 

• DISPRIN 

• DISPRIN DIRECTO 

• DISPRIN EXTRA 

• DRISTAN TABLETAS 

• FEMIGRAINE DOLOXNENE 

• FYNNON CALCIO 

• POLVOS MRS CULLEN  

• ENFERMERA SYKES EN POLVO 

• NU-SEALS ASPIRINA 

• PHENSIC 

• LABOPRIN DL 

• EQUAGESIC 

 

 

(3) ANTI INFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES (AINES) 

 

• Incluye pastillas para el dolor de la artritis y la espalda 

• ACECLOFENACO: Preservex 

• ACEMATACIN: Emflex 

• AZAPROPAZONA: Rheumox 

• CELECOXIB: Celebrex 

• DEXIBUPROFENO: Seractil 

• DEXKETOPROFENP: Keral 

• DICLOFENACO: Arthrotec, Diclomax SR, Diclomax retard, Motifene,   

   Voltaren, Voltaren retard, Voltaren rápido 

• ETODOLAC: Etodolac, Lodine SR 

• ETORICOXIB: Arcoxia 

• FENBUFENO: Fenbufeno, Lederfen 

• FENOPROFENO: Fenopron 

• FLUBIPROFENO: Froben, Froben SR 

• IBUPROFENO: Brufen, Brufen retard, Fenbid, Codafen continua, Nurofen 

• INDOMETACINA: Indometacina, Indocid 
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• KETOPROFENOP: Ketoprofeno, Orudis, Oruvail Gel 

• ÁCIDO MEFENÁMICO: Ácido mefenámico, Ponstan 

• MELOXICAM: Mobic 

• NABUMETONA: Nabumetona, Reliflex 

• NAPROXÉN: naproxeno, Naprosyn, Synflex, Napratec 

• NEUROFEN 

• PIROXICAM: Piroxicam, Feldene, Brexidol 

• SULINDAC: Sulindac, Clinoril 

• TENOXICAM: Mobiflex 

• ÁCIDO TIAPROFÉNICO: Ácido tiaprofénico, Surgram 

 

 

(4) AGENTES ANTIPLAQUETARIOS (consulte con su médico de 

cabecera o cardiólogo) 
 

Clopidogrel (usado después de stent coronario arterial) 


