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MÁS AUTONOMÍA
Y SEGURIDAD
PARA EL PACIENTE
ANTICOAGULADO

AUTOCONTROL:
CANARIAS

CANARIOS CON CORAZÓN | Asociación 
Canaria de Pacientes Cardiacos y 
Coronarios

 canariosconcorazon@gmx.es
 928 227 966



¿Qué es el autocontrol? 

El autocontrol permite al paciente anticoagulado llevar 
el control del tratamiento con Antivitamina K, de forma 
autónoma y segura. 

Semanalmente, y con su propio coagulómetro portátil, el 
paciente puede controlar desde cualquier lugar la coagulación 
de la sangre y comprobar que su INR se encuentra dentro del 
rango terapéutico que le corresponde. 

El efecto de los anticoagulantes 
Antivitamina K puede verse alterado por la 
alimentación, por otros medicamentos, etc. 
Por ello, es necesario realizar un control 
periódico del INR. 

Cualquier paciente anticoagulado puede autocontrolarse, sin exclusión de personas 
dependientes u otras limitaciones que le impidan realizar el control de forma autónoma, ya 
que en dichos casos un familiar o cuidador podría hacerse cargo del control.

Asimismo, es especialmente recomendable para pacientes con un estilo de vida activo que 
necesitan poder realizar los controles del INR de forma ágil y desde cualquier lugar.

¿Quién puede realizarlo?

Pregunta a 
tu especialista cómo 

acceder al autocontrol 

¿Cómo realizarlo?

Ajuste de la dosis de 
tratamiento, si es preciso.

En el autocontrol el paciente lo 
realiza, como mínimo, de forma 
semanal, controlando todo el 
proceso sin necesidad de acudir 
a un centro de salud.
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Extracción de una gota 
de sangre, sin exprimir.
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Colocación de la sangre en 
la tira reactiva insertada en 

el coagulómetro.
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Interpretación del valor 
de INR obtenido.

Es obligatorio que 
el paciente realice 
previamente un curso 
de entrenamiento 
para adquirir los 
conocimientos necesarios 
que le permitan manejar 
el coagulómetro y las 
dosis del tratamiento.

!

E infórmate 
en tu asociación 

más cercana 

Las 6 ventajas del autocontrol

Aumenta la precisión 
en el resultado, al 
ser siempre la misma 
persona quien realiza 
el control, y con el 
mismo equipo de 
medición. 

Mayor control del INR. 
Posibilidad de realizar 
controles con mayor 
frecuencia (idealmente 
de forma semanal) y 
de ajustar la dosis si es 
necesario.

Más autonomía, comodidad y 
libertad de actuación. 
El paciente puede realizar 
el control de su INR desde 
cualquier lugar, con su 
coagulómetro portátil y sin 
necesidad de desplazarse al 
centro de salud asignado. 

Permanencia más 
prolongada dentro 
del rango terapéutico, 
reduciéndose el riesgo 
de hemorragias y 
trombosis, debido al 
control semanal. 

Se evita la extracción 
de sangre de la vena; 
solo es necesaria una 
gota de sangre del 
dedo.

Mayor capacidad de reacción 
ante cualquier imprevisto. En 
caso de tener que tomar otros 
medicamentos, sufrir una caída 
grave o visitar al dentista, entre 
otras situaciones, el paciente 
puede realizar un control y ajustar 
la dosis de forma inmediata. 
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