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Clopidogrel (Plavix)
El tratamiento con clopidogrel previene la formación de coágulos de sangre en las arterias. Este medicamento
ayuda a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular o ataque cardíaco.
El clopidogrel se puede usar para:
• Prevenir o tratar ataques cardíacos.
• Prevenir accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios o AIT (signos tempranos de
advertencia de accidentes cerebrovasculares, también llamados miniaccidentes cerebrovasculares).
• Incrementar el flujo sanguíneo a las piernas.
• Prevenir la formación de coágulos en el interior de las endoprótesis vasculares (stents) puestas dentro de
sus arterias para abrirlas.
Este medicamento normalmente se toma en píldora y el médico puede cambiar la dosis de vez en cuando.

Efectos secundarios
Los efectos secundarios de este medicamento pueden abarcar diarrea, erupción cutánea, picazón, náuseas o
dolor de estómago. Antes de que usted empiece a tomar clopidogrel, coméntele al médico si:
• Tiene problemas de sangrado o úlceras estomacales.
• Está embarazada, planea quedar en embarazo o está amamantando.

Cómo tomar clopidogrel
Tome este medicamento con alimento y mucha agua para reducir los efectos secundarios. Es posible que
necesite dejar de tomarlo antes de someterse a una cirugía o a un tratamiento dental, pero NO lo suspenda sin
hablar primero con el médico o el personal de enfermería.
Hable con el médico antes de tomar cualquiera de estos fármacos:
• Heparina y otros anticoagulantes, como warfarina (Coumadin)
• Medicamentos para la artritis o el dolor (como diclofenaco, etodolaco, ibuprofeno, indometacina, Advil,
Aleve, Daypro, Dolobid, Feldene, Indocin, Motrin, Orudis, Relafen o Voltaren)
• Fenitoína (Dilantin), tamoxifeno (Nolvadex), tolbutamida (Orinase) o torasemida (Demadex)
No tome otros fármacos que puedan contener ácido acetilsalicílico (aspirin) o ibuprofeno antes de hablar con el
médico. Lea las etiquetas en los medicamentos para la gripe y los resfriados. Pregúntele al médico qué otros
medicamentos puede tomar sin problema para los achaques y dolores, los resfriados o la gripe.
Coméntele al médico si está embarazada o planeando quedar en embarazo, o si está amamantando o
planeando amamantar. Las mujeres en las últimas etapas del embarazo no deben tomar clopidogrel. Este
fármaco también se le puede pasar a los bebés a través de la leche materna.
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Si pasa por alto una dosis:
• Tómela tan pronto como sea posible, a menos que sea el momento para su próxima dosis.
• Si es el momento para su próxima dosis, tome la cantidad habitual.
• NO tome píldoras adicionales para compensar la dosis que pasó por alto, a menos que el médico se lo
indique.
Guarde estos fármacos y todos los otros medicamentos en un lugar fresco y seco y manténgalos donde los niños
no puedan alcanzarlos.

Cuándo llamar al médico
Llame al médico si usted tiene cualquiera de estos efectos secundarios y no desaparecen:
• Cualquier signo de sangrado inusual, como sangre en la orina o en las heces, sangrados nasales,
hematomas inusuales, sangrado profuso de cortaduras, heces alquitranadas, expectoración con sangre,
sangrado menstrual inusualmente abundante, sangrado vaginal inesperado o vómito que se parece al
poso o cuncho de café
• Vértigo
• Dificultad para deglutir
• Opresión en el pecho o dolor torácico
• Hinchazón en la cara o las manos
• Picazón, ronchas u hormigueo en la cara o las manos
• Sibilancias o disnea (dificultad para respirar)
• Dolor de estómago muy intenso
• Erupción cutánea

Nombres Alternativos
Anticoagulantes y clopidogrel; Terapia antiplaquetaria y clopidogrel
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