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En condiciones normales, la 
sangre fluye por el sistema circu-
latorio sin coagularse. Sin embar-
go, puede coagularse de forma 
natural cuando quiere taponar 

una herida que está sangrando.

En condiciones anormales, es 
decir como consecuencia de 
una arritmia cardiaca o una val-
vulopatía por ejemplo, la sangre 
puede coagularse dentro del 
sistema circulatorio (en el cora-
zón y en los vasos sanguíneos). 

Estos coágulos que se forman 
se llaman trombos y pueden 
obstruir venas o arterias impi-
diendo el riego normal de la 
sangre en la zona donde se 
produce el taponamiento pro-
vocando graves consecuencias 
(ictus, embolia, trombosis, etc.).

La coagulación

Si está anticoagulado, probablemente 
lo esté por una fibrilación auricular, por 
ser portador de una prótesis valvular, 
por haber sufrido una trombosis veno-
sa o por otras posibles causas, pero lo 
cierto es que sea cuál sea la causa que 
ha indicado el tratamiento con anticoa-
gulantes orales el objetivo siempre es 
el mismo, evitar la formación de trom-
bos que causen una embolia o un 
ictus.

Como paciente anticoagulado debe 
saber que los anticoagulantes son medi-
camentos que modifican la coagulación 
de la sangre. Su principal efecto consiste 
en retardar el tiempo de coagulación de 
la sangre, haciendo más difícil y evitando 
que se produzca una trombosis o una 
embolia. No es un tratamiento curativo 
sino preventivo cuyo objetivo es el de 
controlar su riesgo tromboembólico.

No está sólo en esto. En España más 
de 800.000 pacientes viven anticoagu-
lados y la cifra sigue aumentando año 
tras año con el incremento de la espe-
ranza de vida, entre otros factores.

Vivir 
anticoagulado

+ CONTROL 
- RIESGO



Con motivo del Día Nacional del Paciente Anticoagulado, el 18 de 
noviembre, las asociaciones de pacientes anticoagulados exigimos 
más control de la anticoagulación con el fin de minimizar los riesgos.

Capacitar y empoderar al propio paciente como corresponsable 
de la gestión de su enfermedad, para que pueda participar activa-
mente, junto a su médico, en la toma de decisiones relacionadas 
con su salud.

 Cumplir estrictamente el tratamiento indicado. Una mala adhe-
rencia al tratamiento dejará al paciente desprotegido de su riesgo o 
le añadirá un nuevo riesgo, el de la hemorragia.

 Llevar una vida saludable, con una dieta equilibrada y practicando 
ejercicio físico a diario.

 Incluir el sistema de Autocontrol del tratamiento anticoagulante 
oral en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, 
porque es un método coste-efectivo que aporta autonomía al paciente.

 Asegurar el cumplimento de los protocolos clínicos y de las reco-
mendaciones de uso terapéutico relacionadas con la anticoagula-
ción emitidas por las autoridades competentes.

Asegurar la equidad territorial en el acceso a la innovación tera-
péutica en anticoagulación porque es un derecho del ciudadano. 
 
Primar los criterios clínicos en la elección de la terapia que re-
quiere cada paciente.

 Potenciar la formación continuada de los médicos implicados en 
el abordaje del paciente anticoagulado. El reciclaje debe evolucio-
nar en paralelo a la innovación terapéutica.

 Implicar al colectivo de farmacéuticos en la mejora de la adheren-
cia terapéutica de los pacientes anticoagulados.

Más control es...
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www.dianacionaldelanticoagulado.org



FederACIóN eSPAñoLA de ASoCIACIoNeS 
de ANtICoAguLAdoS – FeASAN
Calle Dr. Gil y Morte 24. Puerta 7. 
46007. Valencia
T. 963 525 577
feasan@feasan.com
www.anticoagulados.info
Facebook.com/federacionespanoladeanticoagulados
Twitter: @FEASAN_

ACPA - ASoCIACIóN CordobeSA de 
PACIeNteS ANtICoAguLAdoS
Calle María de Montessori, s/n
Edificio FEPAMIC
14011 - CórDobA
T. 957 002 047 - 687 440 736
acpaanticoaguladoscordoba@gmail.com 
www.anticoaguladoscordoba.es 

ACAP - ASoCIACIóN de PACIeNteS 
CArdíACoS y ANtICoAguLAdoS 
PortueNSeS
Edificio de bienestar Social
Calle Nevería, 9 - 1ª planta
11500 - EL PUErTo DE SANTA MArÍA (Cádiz)
T. 956 872 155
T. 618 153 880
acap-puerto@hotmail.es 
www.acap-puerto.es 

ASPAyPVC - ASoCIACIóN SeVILLANA 
de PACIeNteS ANtICoAguLAdoS y 
PortAdoreS de VáLVuLAS CArdíACAS
Urbanización Ciudad Verde, Fase I, Casa 54.
41020 - SEVILLA
T. 954 407 332
anticoaguladossevillanos@gmail.com 
www.anticoaguladossevillanos.org

AALL - ASSoCIACIó d’ANtICoAguLAtS 
de LLeIdA
Calle Ignasi bastus 27. 3º2º
25001  - LLEIDA  
T. 625 625 634
anticoagulats@gmail.com 
http://www.lleidaparticipa.cat/anticoagulats 

APACAM - ASoCIACIóN de PACIeNteS 
CArdIóPAtAS y ANtICoAguLAdoS de LA 
CoruñA
Avda. de Arteijo, 85 A Local 3
15007 - LA CorUÑA
T. 981 278 173
apacam2004@yahoo.es 

AePoVAC - ASoCIACIóN eSPAñoLA de 
PortAdoreS de VáLVuLAS CArdíACAS y 
ANtICoAguLAdoS
Calle Antonio López Aguado, 1 Esc. derecha. 4ºD.
28029 - MADrID
T. 685 148 601 - 607 441 031
aepovac@anticoagulados.es 
www.anticoagulados.es 

AMAC - ASoCIACIóN MAdrILeñA 
de PACIeNteS ANtICoAguLAdoS y  
CArdIoVASCuLAreS
Calle río Cinca nº 35
(Urbanización La Pizarreta)
28210 - VALDEMorILLo (Madrid)
T. 630 027 133
amac@anticoaguladosmadrid.es 
www.anticoaguladosmadrid.es

ASANAr - ASoCIACIóN de ANtICoAguLAdoS 
de ArAgóN
Calle Sancho y Gil nº 8, Planta 0
(Edificio Cruz roja)
50001 - ZArAGoZA (Zaragoza)
T. 976 226 660
asanar@asanar.es 
www.asanar.es

AMCA - ASoCACIóN de MALALtS CArdíACS I 
ANtICoAguLAtS d’oNtINyeNt
Calle José Simó Marín s/n
(Xalet de les boles)
46870 - oNTINyENT (Valencia)
T. 634 262 365
amcaontinyent@gmail.com

AVAC - ASoCIACIóN VALeNCIANA de 
ANtICoAguLAdoS y PortAdoreS de 
VáLVuLAS CArdíACAS
Calle Dr. Gil y Morte, 24,3º-7ª.
46007 - VALENCIA (Valencia)
T. 963 525 577
avac@anticoagulados.org 
www.anticoagulados.org 

AVet - ASoCIACIóN VIzCAíNA PArA 
eNFerMoS de troMboSIS
Calle del Príncipe, nº5, 6º, dpto. 608
48001 - bILbAo (Vizcaya)
T. 944 236 497
avetsintrom@hotmail.com 
www.avetonline.org 
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