
Los centros sanitarios de Puente Genil (Córdoba) informan a 

los usuarios del programa de anticuagulación oral 

El hospital acogerá cinco jornadas para resolver las 

principales dudas de los 491 pacientes que son tratados con 

sintrón 

El Hospital de Alta Resolución y los dos centros de salud de Puente 

Genil, en Córdoba, han organizado durante el mes de mayo cinco 

jornadas para informar a los 491 usuarios del programa de 

anticuagulación oral de las principales recomendaciones que deben 

tener en cuenta si están siguiendo un tratamiento con sintrón, al 

tiempo que se resuelven sus principales dudas, con el objetivo de que 

puedan abordar su problema de salud de la forma más eficaz posible. 

Estos talleres se han programado en mayo en el Salón de Actos del 

Hospital de Alta Resolución y están convocados todos los usuarios del 

programa que han sido organizados en cinco grupos, atendiendo al 

número de identificación que tiene cada usuario dentro del sistema 

sanitario, que se denomina TAO y que figura en la esquina superior 

izquierda de la hoja de control anticoagulante que tiene cada 

paciente. 

Para informar a los usuarios, el personal de los dos centros de salud y 

del hospital pontano está facilitando información sobre las jornadas, 

entregando el calendario en mano a los pacientes y ayudándoles a 

identificar en que grupo están y a que día y hora pueden asistir a 

dichas jornadas.  

Los anticoagulantes orales son fármacos que retardan la coagulación 

de la sangre, lo que impide la formación de trombos o coágulos en el 

interior del corazón y vasos sanguíneos en aquellas personas que 

están afectadas de enfermedades que les predisponen a ello, tales 



como arritmias, válvulas cardíacas, coágulos de sangre en pulmón, 

venas de las piernas, arterias de corazón o cerebro, entre otras. 

Los pacientes que los toman inician su tratamiento, una vez 

diagnosticado su problema de salud y requieren un seguimiento muy 

exacto de las dosis, a través de analíticas periódicas realizadas por 

los profesionales del centro de salud y del hospital. 

Según ha explicado el director gerente del Hospital de Alta Resolución 

de Puente Genil, Alfonso Gámez, estas jornadas "tienen precisamente 

el objetivo de dar una información general a los usuarios del 

programa para resolver todas las dudas que tengan y aliviar, en la 

medida de lo posible, el seguimiento de este tratamiento, que 

requiere contacto con los centros sanitarios y un conocimiento básico 

de sus características para garantizar su eficacia". Por todo ello, 

Alfonso Gámez ha animado a los pacientes a que asistan a las 

jornadas informativas y a que soliciten la información que precisen en 

cada momento a los profesionales que los atienden.  
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