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Tomársela TODOS LOS DÍAS MÁS O MENOS A LA MISMA
HORA, a media mañana o media tarde, para evitar olvidos

Procurar no olvidarse ninguna toma. Es recomendable
tachar en el calendario cada día después de la toma

Tomársela con el estómago vacío: 1 hora antes de la ingesta
de alimentos o 2 horas después de esta

NO tomársela junto con antiácidos (Almax®, Gaviscon®, etc.)

Tomarse la dosis exacta que corresponda cada día según su
pauta individualizada en forma de calendario emitido por el
programa TAOnet. No cambiar por su cuenta la dosis
prescrita

Si se olvida de la toma a la hora habitual pero se acuerda a
lo largo del día, tomársela en ese momento. Si no se acuerda
del olvido hasta el día siguiente, omitirá la dosis del día que
no tomó, y tomará la del día en el que está. NUNCA tomará
el doble de dosis

Comprobar la dosificación de los comprimidos que tenga
pautados, ya que existen presentaciones de 1 mg y de 4 mg.

En caso de tener que partir el comprimido y queden partes
mal partidas: es preferible tirar el fragmento mal partido
que no tomar la cantidad indicada según la pauta

Ante cualquier duda sobre su pauta (olvidos de toma,
descansos no realizados, aumento o disminución de dosis…),
póngase en contacto con su enfermera de Atención Primaria

En caso de vómitos justo después de la toma: debe repetir
la toma. En caso de diarrea persistente: pedir cita con su
enfermera de AP para realizarse un control de INR porque
puede que se tenga que ajustar la dosificación
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