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ANTICOAGULACIÓN ORAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
 Los anticoagulantes orales (ACO) son fármacos utilizados desde hace 60 años en la 
prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica. El tratamiento anticoagulante 
oral (TAO) presenta unas características especiales que hacen necesario un cuidadoso control 
de su dosificación y una continua vigilancia clínica y analítica. Por ello, el hematólogo fue 
tradicionalmente el encargado del control del TAO en nuestro país, a través de la existencia 
de unidades de anticoagulación en los hospitales que garantizaban la calidad de la asistencia. 
Estas especiales características del TAO se pueden resumir en: 
 
- Dosis diaria muy variable en cada individuo. 
- Escasa separación entre dosis insuficiente y excesiva. 
- Interferencias con otros fármacos y por cambios en la dieta. 
- Complicaciones hemorrágicas a pesar de un buen control. 
- Necesidad de controles analíticos frecuentes. 
 
 Un control inadecuado no sólo hace al TAO ineficaz en la prevención de la 
enfermedad tromboembólica, sino que puede generar complicaciones graves o mortales. 
 
 
1. EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y EL PACIENTE ANTICOAGULADO. 
 

En los últimos años se produjeron una serie de evidencias que indican que pueden existir 
ventajas en el seguimiento clínico del TAO por parte de los médicos de AP:  

 
- Los ensayos clínicos aleatorizados dieron lugar a un aumento de indicaciones de TAO, 

con el consiguiente aumento de pacientes anticoagulados, principalmente en lo que 
respecta a la fibrilación auricular no valvular. Además, cada vez son pacientes de más 
edad, con mayor dificultad de desplazamiento. Esto conllevó la correspondiente 
sobrecarga asistencial de las unidades de control hospitalarias. 

 
- El desarrollo y expansión del nuevo modelo de AP en los años 90, con la mejor formación 

clínica de sus profesionales. 
 
- La estandarización de la medición del tiempo de protrombina para el TAO en 1985, 

mediante la utilización del INR en España a partir de los años 90, junto con la 
disminución de los niveles recomendados para las distintas indicaciones, ha 
proporcionado una mayor seguridad en el tratamiento. 

 
- La importancia de la accesibilidad a los servicios sanitarios en AP: proximidad del 

domicilio al centro de salud, consulta a demanda, posibilidad de extracción en domicilio si 
es necesario. 

 
- La importancia en el seguimiento del TAO de la atención integral al paciente, ya que el 

médico de AP es el encargado de manejar los procesos intercurrentes y el resto de la 
medicación.  

 
- La buena situación de AP para la educación sanitaria, fundamental en estos pacientes. 
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2. FISIOLOGÍA DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA. 
 
El sistema hemostático está constituído por un endotelio vascular íntegro y la presencia 

en el torrente circulatorio de plaquetas y factores de coagulación. Su principal función es 
mantener la fluidez de la sangre y detener la hemorragia cuando se produce un daño 
vascular. Se requiere un complejo equilibrio entre los mecanismos de coagulación o de 
formación de fibrina, y los mecanismos fibrinolíticos o de destrucción de aquélla. 

El coágulo de fibrina es el resultado final de la activación del sistema hemostático en el 
que se distinguen tres fases imbricadas entre sí: vascular (vasoconstricción local), 
plaquetaria (formación de la red plaquetaria, liberación de factores que aumentan la 
vasoconstricción y la adherencia plaquetaria e inicio de la coagulación plasmática) y la 
coagulación.   

La coagulación es la interacción de unas proteínas plasmáticas denominadas factores 
de coagulación, cuyo objetivo final es la formación de fibrina. El modelo clásico de las dos 
vías de la coagulación, intrínseca y extrínseca, se ha revisado en los últimos años, 
integrándose en una única vía (figura 1). Este sistema está regulado por una serie de 
enzimas inhibidores de la coagulación: antitrombina-III, proteína C y proteína S.  
 

Las fases vascular y plaquetaria constituyen la hemostasia primaria, que puede ocluir 
un vaso lesionado si es de pequeño calibre. Si no es suficiente, entra en funcionamiento la 
coagulación plasmática o hemostasia secundaria creándose una red de fibrina que 
consolida el tapón plaquetario, siendo al final degradado por el sistema fibrinolítico (figura 
2) y cubierta la lesión de la pared vascular por endotelio. 
 

Figura 1: Vía única de la coagulación 
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Figura 2: Esquema del sistema fibrinolítico. 
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3. FARMACOLOGÍA DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES. 
 
- Los ACO se utilizan para la profilaxis primaria y secundaria de la enfermedad 

tromboembólica. No se usan en las trombosis agudas, ya que no tienen acción 
inmediata ni actúan sobre la fibrina ya formada. 

- Mecanismo de acción: inhiben la síntesis de factores de la coagulación vitamina K-
dependientes: factores II, VII, IX y X, así como dos proteínas anticoagulantes: 
proteínas C y S, de la forma siguiente: 
• Inhiben el paso de vitamina K epóxido (inactiva) a vitamina K reducida 

(hidroquinona), que es la forma activa. Ésta es cofactor necesario para la 
carboxilación de los factores, necesaria para su unión al calcio. 

 
 
C     Carboxilasa 
 
 
 
 
 
           Vitamina K                  ACO         Vitamina K 
            reductasa              epóxido reductasa 
                 
     
 
 
• El descenso de los factores en plasma depende de la semivida de cada uno: factor 

VII y proteína C (6 horas), IX (24 horas), X (30-40 horas) y II (60 horas) 
- Vitamina K: 

• K1: fitomenadiona (verdura, alimentos), liposoluble. Konakion® (ampollas de 10 
mg/ml). 

• K2: menaquiona (flora intestinal) 
• K3: menadiona, hidrosoluble, de síntesis. Kaergona® (ampollas im e iv). 

Activador del
plasminógeno

Inhibidor del Activador 
del Plasminógeno 

α2-Antiplasmina 

Residuos ác. glutámico γ-carboxiglutámico 

Vit. K reducida Vitamina K epóxido 

Vitamina K 
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- Los ACO poseen una estructura semejante a la vitamina K. Se clasifican en: 
• Derivados de la 4-hidroxicumarina: dicumarol, acenocumarol, warfarina, 

femprocumón y biscumacetato. 
• Derivados de la indan 1 3 diona: fenindiona y difenadiona. 

- Los más utilizados: 
• Warfarina (Aldocumar® 1, 3, 5 y 10 mg): más usado en EEUU y Gran Bretaña. 
• Acenocumarol (Sintrom®: 1mg, 60 comp.; 4 mg, 20 comp.) 

- Farmacocinética:  
• Absorción oral (primera porción de intestino delgado). 
• Pico máximo a las 3 horas. Semivida de 24 horas. 
• Unión a proteínas plasmáticas en un 97%. 
• Atraviesan barrera placentaria y mínimamente a leche materna. 
• Biotransformación en hígado a derivados no anticoagulantes y eliminación renal. 

 
 
4. NECESIDAD DE CONTROL ANALÍTICO. 

 
El control analítico periódico es imprescindible por diversas razones: 

- La respuesta a una misma dosis es individual por: 
• Diferencias en la absorción y aclaramiento metabólico. 
• Diferencias en la respuesta hemostática a las distintas concentraciones del ACO. 

- La respuesta es inestable (diferencias en el mismo individuo a lo largo del tiempo) por: 
• Factores farmacocinéticos ya mencionados. Disfunción hepática y renal. 
• Factores farmacodinámicos: dieta (vegetales verdes, alcohol), administración de 

fármacos, malabsorción, malnutrición, diarrea, fiebre, hipertiroidismo. Tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca (al revertir la congestión hepática, aumento de la 
síntesis de factores por lo que disminuye efecto de los ACO). 

- Existe un estrecho margen terapéutico, entre dosis insuficiente y excesiva. 
- Factores técnicos: 

• Incorrecciones en la prueba de laboratorio. 
• Mal cumplimiento del paciente. 
• Mala comunicación entre paciente y médico. 

 
 
5. ANALÍTICA PARA EL CONTROL DE LOS ACO 
 

Es el tiempo de protrombina. Se realiza añadiendo tromboplastina (factor tisular) y 
calcio a un plasma anticoagulado con citrato. Se mide el tiempo que tarda en formarse 
fibrina.  

Es sensible a 3 de los 4 factores vitamina K-dependientes (II, VII y X), así como al V y 
fibrinógeno. Existen diferentes formas  de expresión: 

 
- Porcentaje de actividad de protrombina: 

• No se puede comparar entre los diferentes laboratorios, ya que los resultados 
dependen de la tromboplastina (reactivo) utilizada. Ésta tiene diferentes 
sensibilizadas según su origen y proceso de obtención. 

• Ha sido hasta hace 15 años la forma más frecuentemente utilizada; debe sustituirse 
siempre en los pacientes con ACO por el INR. 
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- Razón o ratio: tº protrombina paciente/tº protrombina control. Sigue influyendo la 
sensibilidad de la tromboplastina utilizada. 

 
- INR (Razón normalizada internacional). 

• Incorpora un factor de corrección, el índice de sensibilidad internacional (ISI), para 
cada tromboplastina. 

• La OMS designó una tromboplastina de referencia internacional, con un ISI = 1. 
• Cuanto más cercano a 1 es el ISI, más sensible es el reactivo. 
• INR = RatioISI . 
• Los resultados interlaboratorios son comparables (todavía puede haber fallos por 

errores en la calibración de aparatos ó inexactitudes en el ISI). Se establecen los 
rangos terapéuticos con INR. 

 
 
6. EFECTOS ADVERSOS. 
 
- Hemorragias: Se pueden clasificar, de forma práctica para el manejo clínico, en: 

- Poco significativas: conjuntival, epistaxis leve, esputos sanguinolentos, 
gingivorragia nocturna, equimosis aisladas, sangre roja en heces, metrorragia. 

- Obligan a control temprano: epistaxis recidivante, gingivorragia recidivante, 
equimosis grandes espontáneas, esputos hemoptoicos, hematuria. 

- Remitir a urgencias hospitalarias: cefalalgia brusca intensa, pérdida brusca de 
visión, pérdida de conciencia, alteraciones en el habla, parálisis de miembros, 
dolor brusco o hinchazón de miembros, disnea brusca con dolor en tórax, epistaxis 
u otras hemorragias externas incohercibles, hemoptisis, hematemesis, melenas, 
hematoma de pared abdominal, abdomen agudo. 

• Incidencia: 5-15%. 
• Con más frecuencia en los 3 primeros meses de tratamiento. 
• Severas: 1-2%. Mortalidad 1%. 
• La hemorragia intracraneal es la más grave.  
• Las hemorragias gastrointestinal y urinaria son las más frecuentes, pero pueden 

producirse en cualquier localización.  
• Aunque el paciente esté en TAO, siempre buscar causa subyacente de la 

hemorragia. 
• Son más frecuentes con INR > 5. 
• Factores de riesgo: edad > 65 años, Hª previa de sangrado gastrointestinal, infarto 

cerebral, IAM reciente, insuficiencia renal, anemia severa. 
- Hipersensibilidad (excepcional) 
- Intolerancia gastrointestinal. 
- Osteoporosis. 
- Alopecia. 
- Prurito. Urticaria. 
- Uricosuria. 
- Teratogenicidad: más frecuente entre semanas 6 y 9 (abortos, hemorragias, hipoplasia 

nasal, alteraciones epifisiarias y del SNC). Semanas antes del parto, hemorragia fetal y 
placentaria.   

- Síndrome del dedo púrpura: decoloración dolorosa de caras laterales y plantar de los 
dedos de los pies. Suele ser transitorio al inicio del tratamiento. No es necesario cesar 
el TAO. 
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- Necrosis hemorrágica de la piel (en pacientes con déficit de proteína C o S): raro, 
aparece al 3º-10º día del inicio del TAO. Afecta a zonas con abundante tejido celular 
subcutáneo (mamas, nalgas, muslos) y es más frecuente en mujeres. Se debe a una 
trombosis de la microvasculatura cutánea. Se debe suspender ACO y aportar proteína C 
(plasma fresco). Después reiniciar lentamente los ACO.  

 
 
7. INTERACCIONES. 
 
Mecanismos:  
 
Aumento del efecto de los ACO:  
- Disminución de su metabolismo (por inhibición de la síntesis o función de las enzimas, ó 

competición por ellas). 
- Desplazamiento de la fijación a proteínas plasmáticas. 
- Disminución de la síntesis de factores de la coagulación o aumento del catabolismo de los 

mismos. 
- Interferencia con otros componentes de la hemostasia (plaquetas, fibrinolisis).  
- Disminución de la síntesis y/o absorción intestinal de vitamina K, o bien alteración en el 

metabolismo o distribución de la vitamina.  
 
Reducción del efecto de los ACO: 
- Aumento de su metabolismo por inducción enzimática 
- Disminución de la absorción. 
- Aumento de la síntesis de factores de la coagulación. 
 

Las interacciones medicamentosas son una de las causas más frecuentes de alteración 
de la respuesta a los ACO. En la tabla 1 se pueden ver los fármacos de uso en AP que con 
más frecuencia afectan a los pacientes con TAO (en mayúsculas, los más importantes).  

 
Otros factores no medicamentosos: dieta (Tabla 2), alcohol, enfermedades hepáticas y 

renales, hipermetabolismo (fiebre, hipertiroidismo), edad avanzada, insuficiencia cardiaca 
(sobre todo después del tratamiento, al disminuir la congestión hepática), alteraciones de la 
absorción intestinal, infecciones, tumores. 
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TABLA 1: INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES. 
 

GRUPO  Interaccionan con los ACO  Recomendados 

Digestivo Potencian: Antiácidos con magnesio, cimetidina, omeprazol, cisaprida. 
Inhiben: Sucralfato, mesalazina, misoprostol. 

Almagato, magaldrato, ranitidina, famotidina, metoclopramida,  
loperamida, pantoprazol, lactulosa, psyllium. 

Cardiovasculares Potencian: AMIODARONA, quinidina, propafenona, dipiridamol, TICLOPIDINA, diazóxido, ácido 
etacrínico, propanolol, metoprolol, metildopa, fosinopril, pentoxifilina.  
Inhiben: Espironolactona, indapamida, clortalidona. 

Antagonistas del calcio, isosórbide, hidroclorotiacida, furosemida, 
digoxina, prazosín, hidralazina, captopril, enalapril,  atenolol, 
bisoprolol, losartan, irbesartan, candesartán, valsartán. 

Hipolipemiantes Potencian: CLOFIBRATO, FENOFIBRATO, BEZAFIBRATO, gemfibrozilo, ácido nicotínico, 
probucol, lovastatina, simvastatina, fluvastatina. 
Inhiben: COLESTIRAMINA, Colestipol. 

Pravastatina, atorvastatina (ésta con precauciones, mejor monitorizar 
INR). 

Sistema nervioso Potencian:  IMAO, antidepresivos tricíclicos, paroxetina, primidona,.  
Inhiben: BARBITURICOS, carbamazepina, haloperidol, FENITOÍNA (potencia inicialmente), 
mianserina, trazodona, clordiazepóxido, glutetimida. 

Benzodiacepinas, meprobamato, ergotamina, levodopa, biperideno, 
fluoxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina, valproato, etosuximida 
rivastigmina, donecepilo, clorpromacina, haloperidol, olanzapina, 
risperidona.. 

Endocrino Potencian: Prednisona a altas dosis, esteroides anabolizantes, clorpropamida, tolbutamida, acarbosa, 
tiroxina, glucagón, danazol, propiltiouracilo, carbimazole. 

Inhiben: estrógenos, anticonceptivos orales.  

Insulina, glibenclamida, metformina, repaglinida, ciproterona, 
finasteride. 

Antiinfecciosos Potencian: COTRIMOXAZOL, cefalosporinas de 2ª y 3ª generación, aminoglucósidos, eritromicina, 
CLARITROMICINA, azitromicina, clindamicina, cloxacilina, aztreonam, isoniacida, 
MICONAZOL,  FLUCONAZOL, KETOCONAZOL ácido nalidíxico, penicilina G a altas dosis, 
quinina, SULFONAMIDAS, TETRACICLINAS, cloramfenicol, METRONIDAZOL, quinolonas. 
Inhiben: RIFAMPICINA, GRISEOFULVINA, dicloxacilina. 

Amoxicilina, ampicilina, amoxi-clavulánico, josamicina, 
roxitromicina,  ácido pipemídico, mebendazol, terbinafina, 
fanciclovir. 

Aparato locomotor Potencian: AAS y SALICILATOS, FENILBUTAZONA, diflunisal, fenoprofen, flurbiprofen, ácido 
mefenámico, indometacina, ketoprofeno, piroxicam, sulindac, sulfinpirazona, dipironas (metamizol), 
alopurinol, paracetamol a altas dosis, tramadol, dextropopoxifeno, glucosamina, rofecosib, celecoxib. 

Paracetamol, codeína, diclofenac, ibuprofen, naproxeno, ketorolaco, 
nabumetona, meloxicam, colchicina (si no provoca diarrea). 

Otros Potencian: alcohol (consumo agudo), disulfiram, vitaminas A y E a dosis altas, interferón, 
tamoxifeno, ciclosporina, L-carnitina. 
Inhiben: alcohol (consumo crónico), vitamina K, xantinas. 

Vitamina C, bifosfonatos, difenhidramina, broncodilatadores, 
budesonida, N-acetilcisteína, dextrometorfan Vacuna antigripal. 

NOTA: Los AO potencian, con riesgo de toxicidad, a sulfonil ureas, tolbutamida, clorpropamida, difenilhidantoina.  
Los fármacos escritos con mayúsculas son desaconsejados. El resto se pueden usar con precaución. 
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TABLA 2: INTERACCIONES POR LA DIETA Y “MEDICINAS 
ALTERNATIVAS” 
 
Alimentos con alto 
contenido en Vitamina K 

Espinaca, coliflor, col rizada, coles de Bruselas, té verde, alfalfa, 
hojas de castaño de Indias, cilantro, amaranto, perejil, menta, 
brócoli, grelos, hojas de rábano,  alcachofa, ortigas, piel de 
pepino, aguacate, endibia, algas marinas. 

Alimentos con contenido 
medio/moderado de 
vitamina K 

Guisantes, hojas verdes de lechuga, judías verdes, legumbres, 
espárragos, zanahoria, apio, piel de manzana y ciruela, aceite de 
soja, maíz, plátano, hígado y riñones, pistachos, tomate verde. 

Medicinas alternativas Potencian: ajo (grandes cantidades) o perlas de ajo, ginkgo 
biloba, salvia, papaya, matricaria, zumo de pomelo, aceite de 
lino o linaza. 
Inhiben: ginseng, coenzima Q10, té verde, hierba de San Juan, 
soja. 
No alteran: jalea real, manzanilla, jenjibre, valeriana. No hay 
datos sobre la homeopatía 

Otros - El estrés puede aumentar el INR. 
- En primavera y verano puede disminuir el INR, pero parece 

que es por los cambios dietéticos. 
 
Notas:  
- Hervir, cocinar, congelar o el microondas no alteran el contenido en vitamina K de 

los alimentos. 
- Se debe recomendar a los pacientes respecto a los alimentos con vitamina K que 

eviten cambios drásticos y el aporte sea más o menos constante. Las dietas 
especiales (adelgazamiento o por problemas metabólicos) deben tenerse en cuenta al 
iniciarse o suspenderse. 
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8. MANEJO CLÍNICO. 
 
8.1. INICIO DE TRATAMIENTO.  
- Antes de comenzar un TAO es necesario realizar una valoración en cada paciente del 
riesgo individual de hemorragias (contraindicaciones del fármaco), sobre todo en los 
mayores de 75 años con fibrilación auricular, en los que la indicación debe valorarse con 
cuidado: riesgo de traumatismo por barreras arquitectónicas, inestabilidad ó inexistencia de 
cuidadores responsables, modificación frecuente de la dieta y hábitos de vida (rotación por 
domicilios), polimedicación. 
- Los riesgos modificables deben ser evaluados y controlados antes de empezar el TAO: 
alcohol, paciente mal cumplidor. 
- Cuando la necesidad de anticoagulación es urgente, se comienza con heparina y 
anticoagulantes orales de forma simultánea, lógicamente durante el ingreso hospitalario, 
suspendiendo la heparina cuando el INR está en niveles adecuados al menos 2 o 3 días.  
- Sin embargo, cuando la situación no es urgente, por ejemplo, en el caso de la fibrilación 
auricular crónica, se puede comenzar el TAO en AP. En la práctica, esta situación se dará 
en pocas ocasiones en AP, ya que generalmente la indicación y el inicio del tratamiento se 
realiza en el hospital, al necesitar en ocasiones realizar previamente al paciente pruebas 
complementarias específicas (ecocardiograma, Holter,...) para indicar el TAO y suele ser el 
servicio de hematología el encargado de hacerlo. 
- La dosis inicial suele ser de 1-2 mg de acenocumarol ó 2,5-5 mg de warfarina (dosis 
menores en ancianos, malnutridos, insuficiencia hepática ó renal). Posteriormente se 
realiza un control a los 2 días, y después cada 4-5 días con ajuste de dosis según INR hasta 
la estabilidad del mismo.  
- Es importante realizar un control en la semana siguiente a cualquier alta hospitalaria para 
valorar la influencia en la respuesta al TAO de los cambios en la dieta, la actividad física o 
la posibilidad de consumo de tabaco y alcohol. 

 
8.2. TERAPIA A LARGO PLAZO. 
- Una vez encontrada la dosis que mantiene al paciente en el nivel deseado, la periodicidad 
de los controles analíticos será cada 4 semanas, intentando siempre manejar en cada 
paciente una única presentación del fármaco (recordar que el acenocumarol se 
comercializa en presentaciones de 1 y 4 mg y la warfarina en 1,3,5 y 10 mg).  
- Dado que los cambios en la dosificación no se comenzarán a reflejar en el INR hasta al 
menos 36 horas, los ajustes que realicemos en los pacientes que están fuera del rango 
terapeútico deben basarse en la dosis total semanal (DTS), y no volver a realizar un 
control analítico hasta al menos 4 o 5 días después del cambio.  
- La relación entre la dosis de anticoagulantes orales y el INR no es lineal, de forma que 
pequeñas variaciones en la dosis total semanal pueden corregir el INR. 
- El control analítico debe realizarse antes de la toma del día para poder modificarla si es 
necesario. 
- Siempre que cambiemos una dosis tiene que ser basándose a un control analítico reciente 
(preferible en el mismo día), no es suficiente con la valoración clínica. 
 
10.3. ACTITUD ANTE UN PACIENTE FUERA DEL RANGO TERAPEUTICO. 
 La actitud ante un paciente fuera de rango terapéutico será: 
a) Buscar una causa externa que lo justifique: fármacos, infecciones, alcohol, cambios en 
la dieta y, la más frecuente, olvidos o duplicación de dosis. Si existe una causa, se ajustará 
provisionalmente ese día, pero después, una vez eliminada la causa, hay que mantener la 
dosis anterior y adelantar el próximo control. Si el descontrol es muy pequeño (por 
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ejemplo, 1 o 2 décimas del INR), es preferible muchas veces mantener dosis y adelantar el 
próximo control que modificarla, siempre valorando individualmente el riesgo de 
complicaciones en cada paciente.  
b) Ajuste de dosis: Los cambios en la DTS se pueden realizar de la forma expresada en el 
siguiente ejemplo: un paciente que toma 2 mg de acenocumarol los lunes, miércoles y 
viernes, y 3 mg el resto de días, toma una DTS de 18 mg. Un descenso del 5% en la DTS 
supone 1 mg menos a la semana, que se puede suprimir bajando un solo día de la semana, 
por ejemplo el domingo, de 3 a 2 mg. Como norma general, cuando se ha decidido 
modificar la dosis en un paciente, se puede actuar de la forma señalada en la tabla 4. 
 
TABLA 3. ACTITUD Y MODIFICACIONES DE DOSIS ANTE UN PACIENTE 
FUERA DE RANGO TERAPEUTICO  

SITUACION ACTITUD 
INR entre 1,1 y 1,4  Aumentar la DTS un 10-20% (procurar subir la dosis el 

primer día) y control en 1 semana 
INR >1,5 y < rango inferior Aumentar la DTS un 5-10% y control en 2 semanas 
INR > rango superior y <4,9 Disminuir la DTS un 5-10% y control en 1-2 semanas. 

Puede omitirse la dosis el primer día 
INR entre 5,0 y 8,9 sin sangrado 
significativo 

- Si no hay factores de riesgo hemorrágico añadidos: no 
tomar ACO 1-2 días y reducir la DTS un 10-20%, con 
control en 2-5 días 
- Si existen factores de riesgo: suspender próxima dosis 
de ACO y administrar vitamina K por vía oral 1–3 mg, y 
repetir el control en 1-2 días. 
- Si se requiere reversión rápida (cirugía o extracción 
dental): vitamina K oral 2-4 mg. 

INR mayor de 9 sin sangrado 
significativo 

Suspender ACO y administrar vitamina K oral a dosis de 
3-5 mg y monitorizar INR diariamente. Puede repetirse 
la dosis de vitamina K. Reiniciar cuando el INR < 5.  

Hemorragia seria Remitir urgentemente al hospital. 
NOTA: cuando se ha administrado vitamina K puede ser necesario pautar heparina hasta que el efecto de 
la vitamina K haya revertido, sobre todo en pacientes con indicaciones de ACO de alto riesgo 
tromboembólico.  
 

En el algoritmo que se muestra en la siguiente página se resume el manejo habitual 
del control del TAO a largo plazo. 
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2-3  
(1) 2,5-3,5 

< 2 
(1) <2,5 

3-5 
(1) 3,5-5 

Causa puntual: 
-Error en la toma. 
-Proceso agudo. 
-Fármaco para 
proceso agudo. 
-Cambio puntual 
en la dieta. 

Causa permanente: 
-Inicio o cese de fármaco 
crónico o cambio de 
dosis. 
-Inicio proceso cónico. 
-Cambio permanente en 
la dieta. 

Causa desconocida 

Estable: 
Últimos 5-6 controles 
sin cambios de dosis 

Inestable: 
Algún cambio de dosis en 
los últimos 5-6 controles. 

>9 < 1,4  
(1) <1,8 

 1,4 – 1,9 
(1) 1,9-2,4 

(1) Si el  rango terapéutico indicado para la patología del paciente está entre 2,5 y 3,5: prótesis valvulares 
mecánicas, TVP-TEP recidivantes a pesar de TAO, embolismos a pesar de TAO correcto).  
(2) Puede modificarse la dosis del 1º día para corregir más rápidamente el INR. 
(3) Prótesis valvulares mecánicas, tromboembolismo a pesar de TAO en niveles correctos, TVP-TEP recientes. 
(4) Hemorragias previas, ACVA previo, edad avanzada, insuficiencia renal, anemia, IAM reciente, coagulopatías y 
trombocitopatías.  

 3,1- 4,9 
(1) 3,6-4,9

 5 – 8,9 Hemorragia seria 

Paciente en seguimiento de  TAO 

Determinación del INR 

Mantener dosis  total semanal 
(DTS), es decir, seguir tomando lo 
mismo, y volver en 4 semanas      

Preguntar sobre 
posible causa 

Valorar estabilidad previa 
del control del TAO 

Mantener DTS y volver en
7-15 días (2) 

Modificar DTS según INR (2) 

Aumentar la DTS un 
10-20% y control en 1 
semana. Puede darse 
HBPM si alto riesgo 
trombótico (3). 

Aumentar 
la DTS un 
5-10% y 
control en 
2 semanas 

Disminuir la 
DTS un 5-10% 
y control en 1-2 
semanas. 

Remitir urgente 
al hospital. 
Administrar 
vitamina K 5-
10 mg IV lenta 

Suspender TAO y dar 
vitamina K oral 3-5 mg y 
monitorizar INR cada día. 
Puede repetirse la dosis de 
vitamina K. Reiniciar 
cuando el INR < 5 

Valorar la presencia de
factores de riesgo 
hemorrágico (4) 

NoSí 

Suspender próxima dosis 
de TAO y administrar 
vitamina K por vía oral 1–
3 mg, y repetir el control 
en 1-2 días 

No tomar TAO 1-2 días y 
reducir la DTS un 10-
20%, con control en 2-5 
días 

> 5 
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9. INDICACIONES. 
 
Las indicaciones y los niveles de anticoagulación recomendados para cada una de ellas 

están en continua revisión. La tabla 4 está basada en las recomendaciones de las pautas de 
consenso del American College of Chest Physicians de 2004, publicadas en la revista 
Chest (se renuevan cada 3 años). 

Respecto a la fibrilación auricular no reumática, existen controversias respecto a la 
elección de ACO o AAS. En 2001 se publicó un metaanálisis que sugería mayor evidencia 
hacia AAS, aunque posteriormente dos revisiones sistemáticas Cochrane, que incluyen más 
estudios y mejor seleccionados, encuentran mayor efectividad en los ACO. Lo más 
recomendable en el momento actual es individualizar la indicación en cada paciente en 
función de: 
- Factores de riesgo trombóticos: ACVA o TIA previo, edad >75 años, insuficiencia 

cardiaca o disfunción ventricular,  hipertensión arterial y diabetes. Según la ACCP se 
recomienda ACO con cualquiera de ellos. La edad entre 65 y 75 años sin otros factores 
de riesgo puede indicar ACO o AAS. En un estudio publicado en JAMA, y que cada 
vez cuenta con mayor aceptación, se propone un sistema de clasificación llamado 
CHADS2 en el que se valoran estos criterios, otorgando 2 puntos al ACVA previo y 1 
punto a los restantes. A partir de 2 puntos el riesgo anual de ictus es del 4% y se 
debería anticoagular, y aumenta a un 6% con 3 puntos, 8,5% con 4, 12,5% con 5 y 18% 
con 6. Consideran riesgo bajo para 0 y 1 puntos (se podría considerar AAS), moderado 
2 y 3 puntos, y alto riesgo 4 puntos o más. 

- Factores de riesgo hemorrágicos: los señalados en las contraindicaciones relativas, la 
insuficiencia renal y la anemia. 

- Facilidad para el control y seguimiento del TAO. 
- Preferencias del paciente, tras una información adecuada, valorando calidad de vida. 
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TABLA 4: INDICACIONES DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES 
Indicaciones Rango Comentarios 

TVP, TEP   
    Profilaxis primaria 2-3 En cirugía traumatológica o ginecológica mayor. 

Se usan más las HBPM. 
    Tratamiento * 
 
 
 
 
     
   Recurrencia (bien anticoagulado) 

2-3 
 
 
 
 
 

2,5-3,5 

Duración, según causa:  
  Postoperatorio: 3 meses  
  Esencial: 6 meses 
  Causas persistentes: indefinido 
     (déficit de proteína C o S, etc) 
  Recidivante: indefinido 

Prevención secundaria cardiopatía isquémica 2-3 Alternativa a antiagregantes si éstos están 
contraindicados. 

Prevención embolismo de origen cardiaco:   
  Patología valvular:   
 - Mitral.  2-3 Si FA, AI > 55 mm ó embolismo previo. 

Mayor riesgo en estenosis que en insuficiencia. 
- Aórtica.  2-3 No  ACO sin otra indicación (FA, ictus). 
- Prótesis biológicas,  2-3 En los 3 primeros meses. 

Indefinido si existe FA, trombos en AI, AI > 55 mm 
ó embolismo previo 

    Recurrencias (bien anticoagulado)*  Añadir AAS, dipiridamol, o clopidogrel 
- Prótesis mecánicas*: 
    Modelos nuevos:    St Jude aórtica 
         Björk, St. Jude mitral o FA 
    Modelos antiguos (Starr-Edwards)  
 
     
Recurrencias (bien anticoagulado)* 

 
2-3 

2,5-3,5 
2,5-3,5 + 

AAS 
 

2,5-3,5 + 
AAS 

 
 
Alternativa: 2-3 + AAS (100 mg/día) 
 
 
  

Enf. Cavidades cardiacas:   
- Miocardiopatía dilatada 2-3 Si fibrilación auricular o FE<25% 
- IAM 2-3 Si IAM anterior extenso, FE<35%, embolismo 

previo ó trombosis mural (3 meses) 
Si FA, indefinido 

- FA sin valvulopatía 
      1 FR o más (embolismo previo, edad 
      >75, ICC, HTA, diabetes) 
 
      Edad 65-75 sin otros FR. 
       
      No FR  
      
     Cardioversión 

 
2-3 

 
 

2-3 o AAS 
 

AAS 
 

2-3 

 
Excepto contraindicación, calidad de vida muy 
limitada, dificultad de seguimiento, riesgo de 
sangrado. 
AAS  a dosis de 300. 
 
 
 
2-3 semanas antes y hasta 4 semanas después 

Recurrencias (bien anticoagulado)*  Añadir AAS (100) o subir a 2,5-3,5 
TVP: trombosis venosa profunda. TEP: tromboembolismo pulmonar. HBPM: heparinas de bajo peso 
molecular. FA: fibrilación auricular. AI: aurícula izquierda. FE: fracción de eyección. AAS: ácido 
acetilsalicilíco. IAM: infarto agudo de miocardio. FR: factores de riesgo. ACO: anticoagulantes orales. 
 
* Indicaciones de alto riesgo tromboembólico. 
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10. CONTRAINDICACIONES. 
 

10.1. Absolutas: 
 - Diatesis hemorrágicas. 
 - Alergia al medicamento. 
 - Hemorragia activa, incluyendo: 
  Ulcus sangrante 
  Neoplasias ulceradas 
  Retinopatía hemorrágica 
 - Hemorragia intracraneal previa ó riesgo de la misma (tumores, cirugía) 

- Aneurisma intracerebral. 
- Aneurisma disecante 

 - HTA severa no controlable (TAD>120). 
 
10.2. Relativas: se deben valorar individualmente en cada paciente, atendiendo al tipo de 
patología que indica el TAO (de alto o bajo riesgo), apoyo sociofamiliar, etc... 
 
 - Trastornos de la marcha (riesgo de caídas) 
 - Enfermedad hepática ó renal severa. 
 - Coagulopatías. 
 - Cirugía reciente de sistema nervioso central u oftalmológica.  
 - Historia anterior de hemorragias con ACO. 
 - Ulcus activo. 
 - Esteatorrea. 
 - Alcoholismo. 
 - Alteración del estado mental. Falta de colaboración 

 - Trastornos psiquiátricos con tendencia al suicidio. 
 - Gestación. 
 - Pericarditis con derrame, endocarditis bacteriana. 
 
GESTACIÓN. 
 
- Los ACO son teratógenos. 
- El embarazo debe evitarse con métodos de barrera o definitivos. 
- Las mujeres en edad fértil deben ser advertidas de los riesgos antes de la concepción, y de 
la necesidad de realizar test de embarazo antes de la 6ª semana de gestación. 
- La heparina (incluida la de bajo peso molecular) no atraviesa la barrera placentaria y por 
tanto se emplea en el embarazo con seguridad. Debe usarse siempre hasta la 14ª semana y 
a partir de la 36ª. Puede usarse el TAO entre la 15ª y 35ª, sobre todo si tolera mal las 
inyecciones subcutáneas. Antes del parto programado debe suspenderse la heparina 24 
horas antes para evitar el riesgo de sangrado periparto. 
- La lactancia natural no está contraindicada. Los ACO se excretan en pequeñas cantidades 
en la leche materna, por lo que algunos autores aconsejan administrar 1 mg de vitamina K 
a la semana de manera profiláctica.  
 
 
11. EDUCACIÓN SANITARIA. 
 
 El mejor modo de evitar las complicaciones del TAO es la comprensión clara por 
parte del paciente de los riesgos que conlleva el defecto o exceso de anticoagulación y las 
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frecuentes interacciones. Los aspectos que se deben revisar con el paciente, tanto al principio 
del tratamiento como periódicamente, se reflejan en la tabla 5. El anexo de 4 páginas a 
continuación puede ser un modelo de información que se entregue al paciente. 
 Además, debemos asegurarnos en cada visita que el paciente comprende la dosis que 
se le ha pautado, dando por escrito la información, bien mediante tarjetas u otras hojas 
explicativas. 
 Tanto el médico como la enfermera de AP están en una privilegiada posición para 
realizar esta función educadora al paciente anticoagulado, junto con otras tareas de educación 
sanitaria ya integradas en su quehacer diario, máxime si el control clínico y la dosificación se 
realizan en AP. 
 
 
 

TABLA 5: TEMAS A REVISAR CON EL PACIENTE QUE COMIENZA UN 
TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES 

  Mecanismo de acción de los anticoagulantes. 
  Indicación por la que se le ha puesto el TAO y su duración. 
  Horario estricto para la ingesta de la dosis de anticoagulante. 
  Necesidad de estricto cumplimiento. 
  Monitorización del seguimiento con el INR. 
  Factores que pueden interaccionar con el TAO: cambios en la dieta (alimentos con alto             
contenido en vitamina K), actividad física, enfermedades concomitantes. 
  Efectos de la ingesta de alcohol. 
  Efectos del AAS y los antiinfalamatorios no esteroideos. 
  Evitar los deportes de contacto, en los que se pueda producir traumatismos. 
  Consultar ante caídas, heridas o hemorragias. 
  Consultar ante el inicio o cese de cualquier medicación. 
  Consultar antes de acudir al odontólogo u otra cirugía. 
  Evitar el embarazo. 
  Utilizar una tarjeta con el resultado del INR y la dosificación hasta el próximo  control. 
  Proporcionar número de teléfono. 
 

Modificada de Bridgen 
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INFORMACIÓN AL PACIENTE ANTICOAGULADO 
 
 
¿Qué es la Coagulación? 
La Coagulación el mecanismo por el cual la sangre se solidifica.  
 
¿Por qué se coagula la sangre? 
La sangre se coagula para detener la hemorragia que se produce cuando se 
rompe algún vaso sanguíneo. 
 
 
¿Puede coagularse la sangre sin que exista una herida ? 
 
La sangre puede coagularse por causas hereditarias o adquiridas (reposo en 
postoperatorio, etc...) las cuales por sí mismas o cuando coinciden favorecen 
que la sangre se coagule, provocando una inflamación de las venas que se 
llama tromboflebitis. 
 
Otras veces, por mal funcionamiento del corazón, por que se tenga alguna 
válvula artificial o por otras causas, la sangre se remansa en él y se pueden 
producir coágulos. Estos coágulos pueden desprenderse y desplazase a través 
de venas o arterias produciendo embolias, pudiendo ser muy graves. 
 
 
¿Qué son los anticoagulantes orales? 
 
Los anticoagulantes orales son fármacos que hacen que la sangre tarde más 
tiempo en coagular. Hay varios tipos de anticoagulantes orales, los más 
utilizados son el Sintrom y el Aldocumar. 
En nuestro país el más utilizado es el Sintrom del que hay dos presentaciones, 
de 1 y 4 mg. Generalmente cada paciente solo utilizará una de estas 
presentaciones. 
 
 
¿Causan complicaciones los anticoagulantes orales? 
 
La complicación más frecuente de los anticoagulantes orales es el sangrado 
por el sitio más insospechado, incluso sin golpes (hemorragia) si el paciente 
está anticoagulado en exceso. 
Debe consultar ante pérdidas anormales de sangre por encías, nariz, orina ó 
heces (heces negras), así como la aparición de cardenales sin golpes que los 
provoquen. A veces, pueden existir síntomas por los que debe acudir a  



 18

Urgencias, como dolor de cabeza intenso y brusco, alteraciones en la visión ó 
en el habla. 
 
Si el paciente no está suficientemente anticoagulado pueden producirse 
coágulos, con las posibilidad de embolia correspondiente.  
 
 
¿Cómo sabe el paciente la cantidad de Sintrom que debe tomar? 
 
Realizando pruebas de anticoagulación, que son análisis de control que deben 
realizarse periódicamente, según el criterio del médico. Al principio son más 
frecuentes pero luego suelen hacerse mensualmente, según la respuesta y la 
estabilidad de la misma. 
 
Cada persona necesita una dosis diferente y ésta puede no ser siempre la 
misma en el mismo paciente.   
 
Nunca el paciente debe modificar la dosis de Sintrom por su cuenta. 
 
  
¿Cuándo hay que hacerse el “análisis de Sintrom”? 
 
El día señalado en su hoja de tratamiento y, de forma extraordinaria, si ha 
tenido algún signo de alarma que indique un exceso de coagulación o alguna 
otra situación que pueda influir en el resultado, como por ejemplo, 
enfermedad hepática, diarreas prolongadas, toma de nuevos medicamentos o 
suspensión de medicación habitual. No es necesario estar en ayunas para 
hacerse el control de Sintrom. 
 
 
¿Cuando hay que tomar el anticoagulante? 
 
El anticoagulante oral ha de tomarse siempre a la misma hora para evitar 
olvidos, en la mañana, a mediodía o por la noche. No importa si antes o 
después de las comidas. 
 
¿Qué debe hacer en caso de olvido? 
 
Si se olvida un día no debe variar la dosis, no tome el doble al día siguiente, 
tome la que le corresponda y dígaselo a su médico. 
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¿Qué puede hacer el paciente anticoagulado? 
 
Debe hacer una vida normal, lo más regular y ordenada posible, sin cambios 
bruscos de vida ni de alimentación. 
 
⇒ No tome bebidas alcohólicas y sobre todo no las debe tomar en exceso. 
⇒ No es aconsejable introducir cambios bruscos en la dieta, ni dietas 

desequilibradas o agresivas, ni comer en exceso verduras de hojas muy 
verdes. Si usted va a seguir una dieta debe decírselo a su médico antes de 
comenzar. 

⇒ No es aconsejable realizar ejercicios violentos, por el riesgo de 
hemorragias. 

⇒ No es aconsejable ponerse inyecciones intramusculares, por el riesgo de 
hematomas. 

⇒ No es aconsejable quedarse embarazada, por el riesgo que el Sintrom 
puede provocar al feto. Tan pronto como sospeche un embarazo debe 
comunicarlo inmediatamente a su médico. 

    
 
¿Qué medicamentos puede tomar con Sintrom ? 
 
Al hablar de medicamentos se incluyen también las especialidades 
farmacéuticas publicitarias, como la Aspirina, Calmante vitaminado, Okal 
etc...o productos de herbolario que parecen inofensivos. 
 
No tome ningún producto que no sea autorizado por su médico, al cual debe 
advertirle que está tomando Sintrom. 
 
La Aspirina y derivados del ácido acetil salicílico aumentan el riesgo de 
sangrar cuando se está tomando Sintrom, no la tome nunca salvo indicación 
de su médico. 
 
Hay algunos medicamentos de uso frecuente que están permitidos, como 
Paracetamol para los dolores. Amoxicilina, para las bronquitis, infecciones 
urinarias, etc, los cuales pueden tomarlos si su médico de cabecera lo estima 
oportuno. 
 
Es muy importante consultar siempre al médico antes de tomar cualquier 
nueva medicación 
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Las Heridas En Los Pacientes Anticoagulados. 
 
Cuando una persona toma Sintrom es normal que si se hace  una pequeña 
herida sangre más de lo habitual, en ese caso sólo requiere que esté más 
tiempo haciendo presión sobre ella. 
 
También es hasta cierto punto normal que sangre algo más que antes al 
cepillarse los dientes, que aparezca algún pequeño hematoma por pequeños 
golpes, o que las mujeres presenten un poco más de hemorragia durante la 
menstruación. 
 
Sin embargo, cuando estos sangrados sean mayores de lo habitual o aparezcan 
síntomas de alarma como fuerte dolor de cabeza o de riñones, orina roja, 
heces negras o con sangre, sangrado por la nariz o encías o aparición de más 
cardenales de lo habitual, debe suspender el tratamiento de Sintrom y acudir a 
hacerse un análisis de control. En caso de que fuera una hemorragia 
importante acuda a su Centro de Salud u Hospital. 
 
¿Qué debe hacer si necesita sacarse una muela o cualquier otra operación 
que pueda implicar sangrado? 
 
El paciente anticoagulado debe comunicar al odontólogo que está tomando 
Sintrom  y fijar el día de la operación. Avisar entonces a su médico para que 
le indique la pauta que debe seguir en cada caso. 
 
Si el paciente tiene una alteración de las válvulas cardiacas o tiene puesta una 
prótesis o padece  otras cardiopatías, debe consultar a su médico, que le 
pautará una medicación para hacer profilaxis de la endocarditis infecciosa con 
antibióticos, antes de realizar cualquier procedimiento que pueda producir 
sangrado (también en una limpieza dentaria).  
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12. SITUACIONES ESPECIALES. 
Los protocolos de actuación ante las distintas situaciones varían en algunos aspectos 

entre los diferentes servicios de los hospitales de nuestro país, por lo que se recomienda al 
lector que contacte con su servicio de referencia y realice las pautas recomendadas por el 
mismo. Aquí se expone una de ellas. 

 
12.1. CIRUGÍA Y EXTRACCIONES DENTARIAS. 
 Hay que diferenciar si la indicación es de bajo o alto riesgo trombótico: 
Alto riesgo: prótesis valvulares, embolismo arterial reciente, embolismo estando en rango 
terapéutico, TEP reciente ó de repetición. 
Bajo riesgo: el resto.  
+ Cirugía mayor programada: el control siempre es hospitalario.Se mantiene el INR entre 
1.2 o 1.5 dependiendo del riesgo tromboembólico del paciente. Se debe enviar 5 días antes 
para pasar a heparina. (7 días en el caso de la warfarina). 
+ Extracciones dentarias: en todos los casos se deberá realizar un control de TP 1-3 días 
antes para comprobar que el nivel de anticoagulación es correcto y, en ningún caso, 
excesivo. Existen diferentes pautas recomendadas que se exponen a continuación: 
* No suspender, ni siquiera reducir, la administración del TAO antes de la práctica de 
exodoncias. Se recomienda la siguiente pauta: irrigar la zona cruenta tras la exodoncia con 
una ampolla de 500 mg de ácido tranexámico (Amchafibrin® 6 ampollas, 3,41 euros) y a 
continuación se podrán aplicar puntos de sutura. Después el paciente realizará compresión 
activa de la zona con gasa empapada en otra ampolla de ácido tranexámico durante 20 
minutos. Posteriormente, enjuagues de 2 minutos de duración cada 6 horas durante dos 
días con ácido tranexámico. No comer ni beber durante una hora tras ellos y evitar los 
alimentos duros o calientes.  En endodoncias y limpieza bucal, o si se va  a realizar el 
procedimiento en el hospital,  esto es suficiente. 
* Una parte de los odontólogos prefieren que se disminuya algo el nivel de anticoagulación 
antes de una exodoncia, así como ante biopsias superficiales, por lo que haremos lo 
siguiente: Disminuir la dosis de TAO, o suspenderlo, el día anterior, tras comprobar que el 
INR está en rango correcto. Aplicar hemostasia según se ha relatado en el apartado anterior 
y volver a continuación con el TAO a las dosis habituales. En pacientes con indicaciones 
de alto riesgo tromboembólico (prótesis valvulares mecánicas, TVP reciente o recidivante, 
pacientes con episodios tromboembólicos previos estando con TAO en niveles correctos), 
se administrarán HBPM a dosis profiláctica (Enoxaparina 40, dalteparina 5000 o 
nadroparina 3800, una dosis diaria) durante dos días (día de la exodoncia y siguiente). 
 No hay que olvidar que en algunas indicaciones del TAO los pacientes requieren 
realizar quimioprofilaxis de endocarditis con antibióticos, fundamentalmente todos 
aquellos con valvulopatías cardiacas o portadores de válvulas mecánicas. 
 Actualmente se recomienda la siguiente pauta: 
- Amoxicilina 2 gramos por vía oral 1 hora antes de la extracción (50 mg/kg en niños) 
Alérgicos a penicilina: siempre 1 hora antes 
- Clindamicina oral 600 mg (20 mg/kg en niños) 
- Azitromicina o claritromicina 500 mg (15 mg/kg en niños) 
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+ Cirugía menor y endoscopias: 
 

Pacientes con bajo riesgo trombótico 
Día - 2 Suspender ACO 
Día  -1 No tomar ACO 
Día 0 Hacer INR (comprobar que es inferior al rango terapéutico) antes de la 

intervención. Reiniciar dosis de ACO tras la intervención  
Pacientes con alto riesgo trombótico 

Día -2 Suspender ACO. Iniciar HBPM. 
Día -1 HBPM 
Día 0 Hacer INR previo a la intervención. Iniciar ACO tras ella y HBPM. 
Día 1 ACO + HBPM 
Día 2 Control INR. Si rango terapéutico, suspender HBPM y seguir ACO. 

Si toma warfarina, suspender ACO 4 días antes (en lugar de 2). La HBPM se sigue 
comenzando a administrar 2 días antes en caso de ser necesario.  
 
 
13. ORGANIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

Para que el seguimiento del TAO en AP se lleve a cabo con unos niveles de calidad 
aceptables, se precisan unos determinados requisitos estructurales y organizativos (en lo 
que respecta a la realización de análisis y a la consulta) y formativos. Asimismo se 
recomienda la realización de auditorías clínicas periódicas. 
 
13.1.REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES ANALÍTICOS. 
 
- Se requiere la capacidad de proporcionar los resultados analíticos en el mismo día de la 
extracción. 
- La extracción periférica de muestras, el transporte al laboratorio y el envío de resultados 
por fax puede ser suficiente, aunque se necesita un periodo de tiempo no superior a 2 horas 
entre la extracción y el procesamiento de la muestra.  
- En nuestra experiencia, aunque hemos funcionado así durante 9 años, en demasiadas 
ocasiones los resultados llegaban después de terminar el horario asistencial, con las 
consiguientes molestias para el profesional y para el paciente, así como la existencia de 
dudas sobre la fiabilidad del resultado.  
- Existe un sistema para la monitorización del tiempo de protrombina en sangre capilar 
mediante tiras reactivas, que calcula el INR en 2 minutos, en cualquier momento y sin 
preparación previa, así como en el domicilio. Parece estar suficientemente validado en la 
literatura. Las ventajas que presenta su uso en AP son manifiestas: menor traumatismo en 
la extracción, resolución del control en una sola visita, mayor accesibilidad (flexibilidad de 
horarios), disminución de las extracciones generales del centro, extracciones a domicilio, 
aumento de la visita concertada, y resultados inmediatos y no dependientes del envío desde 
el hospital. 
 
 
13.2.ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA. 
 
- El médico que realiza el control ha de tener unas condiciones mínimas de espacio y tiempo 
(puede ser suficiente una consulta concertada de 5 minutos, menos si el paciente está en rango 
terapéutico). La carga de trabajo no será grande, dado que cada médico tendrá una media, por 
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ahora, de 15 a 35 pacientes anticoagulados, dependiendo del grado de envejecimiento del 
cupo. Las visitas en las que el paciente está en rango terapéutico pueden ser resueltas en 
consulta de enfermería.  
- Si se usa el formato papel para la historia clínica, es recomendable utilizar una hoja de 
registro. Sin ella es difícil la realización de auditorías, así como valorar el control anterior del 
paciente. Se anotarán en cada visita, el valor del INR, la dosis prescrita y la fecha del próximo 
control, así como cualquier incidencia relacionada con el TAO, como olvidos en la toma del 
fármaco, administración de fármacos y accidentes trombóticos o hemorrágicos.  
- Es muy recomendable el mantenimiento de los informes/tarjetas del paciente donde se 
anotan estos datos, que pueden ser los mismos que los de la unidad de referencia, ya que es 
frecuente que estos pacientes requieran visitas o ingresos en el hospital en los que se debe 
conocer su situación clínica. 
- Si se dispone de historia clínica informatizada, o de un ordenador en la consulta, existen 
programas informáticos que facilitan el seguimiento, ya que incorporan una base de datos de 
pacientes con todos los resultados previos que facilita las auditorías, proporcionan en cada 
control una hoja de información al paciente con la dosis de cada día hasta el próximo control 
y, en algunos casos, orientan al médico en la dosis a prescribir en cada situación en función 
del INR obtenido (por ejemplo, TaoChek® de Roche Diagnostics SL). 
 
* Captación de pacientes: 
 Se deben evitar siempre los cambios masivos de pacientes desde el hospital a AP, ya 
que generan por un lado malestar en los pacientes y por otro pueden generar situaciones 
complicadas en los centros de AP que degeneran en una merma en la calidad de la atención. 
 La captación debe partir del propio profesional médico de AP, que ofertará la 
posibilidad de seguimiento a sus propios pacientes. Estos habitualmente consultarán con su 
Unidad de Anticoagulación, que les corroborará que su tratamiento va a ser seguido en AP 
con similar nivel de calidad. De esta forma, el transvase de pacientes se irá realizando de 
forma paulatina, a medida que cada centro de AP y cada médico adquieran la infraestructura y 
la formación necesarias para llevar a cabo la actividad. Aún en el caso de que en un futuro 
todos los centros de AP ofertaran el servicio, siempre seguirá siendo necesaria la existencia de 
las Unidades de Anticoagulación para atender todos los casos que se deriven desde AP, así 
como un importante grupo de pacientes que preferirán continuar siendo atendidos en dichas 
Unidades. 
 
* Derivación de pacientes: 
A la Unidad de Anticoagulación: siempre en función del protocolo coordinado de cada Area. 
- Inicio de tratamiento: en la mayor parte de los casos, el inicio se producirá durante el ingreso 
del paciente en el Hospital. En algunos casos (fibrilación auricular crónica) el inicio se 
producirá ambulatoriamente, en los centros de AP o, si se considera más prudente por el 
médico de AP, en las Unidades de Anticoagulación, debido a la necesidad de controles 
frecuentes. 
- Pacientes de difícil control: aquéllos en los que son necesarios frecuentes cambios de dosis 
(más de 6-8 al año) o con 3 controles seguidos <1,5 o >4, sin causa aparente que lo justifique. 
- Pacientes con contraindicaciones relativas al TAO: se valorará en cada caso la dificultad 
para realizar el seguimiento en AP. 
- Coagulopatías u otras patologías con alto riesgo hemorrágico. 
- Gestantes o que desean embarazo. 
- Pacientes a los que se va a realizar cirugía mayor programada, enviar 5 días antes de la 
intervención. 
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- Cirugía menor: se valorará en cada caso la necesidad de suspender el TAO, y en caso de ser 
necesario, se derivará. 
- Exploraciones endoscópicas, dos días antes de la exploración. 
- Exodoncias dentales: en general, no es necesario derivar a excepción de casos concretos: 
pacientes que han sufrido complicaciones hemorrágicas o trombóticas previas o que requieren 
márgenes terapeúticos altos. 
- Resistencia al TAO (> 8mg/día de acenocumarol o >20 mg/día de warfarina) 
 
A Urgencias Hospital: 
- Sospecha de complicación hemorrágica o trombótica. 
 
 
 Existen otros sistemas organizativos desarrollados en nuestro país (Asturias, Galicia) 
que combinan la extracción de muestras y determinación analítica en atención primaria (junto 
con la realización de un cuestionario de incidencias), el envío de resultados a las Unidades de 
Anticoagulación, la dosificación desde estas Unidades y el envío de la pauta nuevamente a los 
centros de atención primaria.  
 En nuestra opinión, este sistema (que utiliza a las enfermeras de atención primaria sin 
ninguna implicación del médico de familia), además de requerir un complejo sistema 
organizativo, no da respuesta al manejo integral del paciente anticoagulado (dosificando a 
distancia sin la presencia del paciente) y sólo estaría justificado como medida provisional 
mientras el médico de familia adquiere la formación y experiencia necesarias. 
 
  
13.3. EVALUACIÓN  DE LA CALIDAD DEL SEGUIMIENTO DEL TAO. 
 
- Es recomendable la realización de auditorías para monitorizar la calidad del control 
terapéutico en los pacientes con TAO. 
- El método utilizado es el análisis transversal del archivo; en las Unidades de 
Anticoagulación se suele realizar mensualmente, tomando un resultado de cada paciente 
visitado ese mes (si ha sido visto más de una vez, se toma el resultado más próximo a una 
fecha tomada al azar). En AP, al ver menos pacientes, se puede realizar anualmente, tomando 
de cada paciente, por ejemplo, 6 resultados (uno cada 2 meses) a partir de una fecha aleatoria. 
- El indicador utilizado es el porcentaje de resultados dentro de rango terapéutico, existiendo 
un estándar de buen control reconocido internacionalmente del 70%. El programa informático 
TaoChek mencionado antes y otros, permiten obtener estos datos automáticamente. 
 
 
14. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
- En el Area 10 se lleva a cabo la actividad desde hace 12 años. Actualmente se controlan en 
el centro el 82% de los pacientes con TAO. Los resultados de las auditorías han sido de un 
67,2% de INR en los márgenes terapéuticos, aunque se observó una tendencia a la baja ante 
cambios organizativos en el centro, que se resolvió con medidas de formación continuada. 
Esto nos reafirma en la convicción de la necesidad de realizar auditorías. Tampoco hemos 
observado diferencias con el hospital de referencia en la calidad del seguimiento clínico. 
- Contrariamente a la opinión generalizada de que se trata de una actividad que no se realiza 
en AP, en un estudio realizado en centros de salud del estado español en 1998, un 23% de 
ellos realizaban el seguimiento del TAO, que ascendía a un 28% cuando se trataba de centros 
rurales. Posteriormente, el control del TAO en AP se extendió a diferentes Comunidades 
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Autónomas: en Navarra el 100% de los centros de AP realizaban el seguimiento, y en zonas 
de Castilla-León, Madrid (Areas 1, 2, 6 y 10), Aragón, Andalucía y Cataluña también se 
realizaba. Actualmente se está desarrollando un plan en la Comunidad de Madrid para que al 
menos el 70% de la población tenga esta cobertura en AP.  
- Existe asimismo experiencia internacional del seguimiento de estos pacientes en AP, 
fundamentalmente en el Reino Unido y países escandinavos.  
 
 
15. NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES. 
 
 El hecho de que los fármacos ACO antivitamina K necesiten frecuentes controles y 
ajustes de dosis por sus frecuentes interacciones con fármacos y alimentos, hace 
particularmente atrayente el desarrollo de nuevos fármacos anticoagulantes. 
 El ximelagatran es un profármaco que se administra por vía oral y se convierte tras 
su absorción en el melagatran, un inhibidor directo de la trombina. No necesita controles ni 
ajuste de dosis (se administra a dosis fijas de 36 mg dos veces al día). Se ha comprobado 
su eficacia similar a la heparina de bajo peso molecular y a la warfarina en la prevención 
del TEV-TEP y el tratamiento de la TVP establecida. En fibrilación auricular se han 
realizado dos ensayos clínicos en fase III comparando ximelagatran y warfarina (INR entre 
2 y 3) obteniendo resultados similares en tasas de ictus, embólicos, hemorrágicos, así como 
hemorragias mayores. La elevación de las transaminasas unas 3 veces el límite superior 
normal se observa en el 6% de los pacientes entre 2 y 6 meses después del inicio del 
tratamiento. 
 El ximelagatran podía haber sido por tanto (definitivamente no se comercializó) 
una alternativa futura al tratamiento con antivitamina K. La FDA y la Agencia Europea del 
medicamento consideraron que se necesitaba mayor información sobre sus efectos 
secundarios hepáticos y otros a largo plazo y no autorizaron  su comercialización. La 
valoración de otros inconvenientes como la ausencia de prueba analítica para determinar su 
administración correcta, la inexistencia de antídoto en caso de sobredosificación (aunque la 
duración del efecto es corta) y el coste, también han limitado su potencial expansión. Este 
fármaco, junto con otros de la misma familia que se puedan comercializar, constituirían 
una clara alternativa en pacientes con problemas para recibir tratamiento con los ACO 
clásicos. Sin embargo, es necesario recordar que todo nuevo medicamento, sobre todo si 
tiene un mecanismo de acción diferente a los conocidos, debe implantarse con precaución 
(por ejemplo, en este caso, en aquellos pacientes con problemas con los antivitamina K), y 
no plantear sustituciones masivas (como se habían planteado con este fármaco), máxime 
teniendo en cuenta que existe un 2% de la población general anticoagulada, la mayoría de 
edad avanzada. 
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 CASOS PRÁCTICOS 
 

CASO 1: 
Mujer de 81 años de edad sin antecedentes de interés salvo osteoartrosis e intervención de 
cataratas en 1994. Acude en septiembre de 1996 por palpitaciones y disnea. Se detecta 
fibrilación auricular con respuesta ventricular a 140 lat./min.y sibilancias en la auscultación 
pulmonar por lo que se envía a Urgencias. Allí se digitaliza, se descarta fallo izquierdo, y se 
envía a domicilio con digoxina, AAS y Ventolín. 10 días después está en ritmo sinusal  y el 
cardiólogo decide no anticoagular. 
2 meses después acudo a domicilio urgentemente por cuadro de vómitos, inestabilidad y 
disartria, con latido arrítmico a 110 lat/min. Es ingresada con diagnóstico de ACVA 
vertebrobasilar del que se recupera con mínimas secuelas. Al alta, toma acenocumarol de 
1mg, con una DTS de 5 mg (L,X,V: 1/ resto 1/2). El primer INR es de 3,6 
 
 Fecha  INR  Dosis  Observaciones 

2-1-97 3,6   
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CASO 2: 
Mujer de 76 años de edad con antecedentes de HTA, Diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, 
hiperuricemia, artritis gotosa, cardiopatía isquémica, valvulopatía mitroaórtica, fibrilación 
auricular crónica e insufciencia cardiaca con FE 52%. 
Tratamientos actuales: Uniket, atenolol, digoxina, y anticoagulada desde 1986. Ningún 
descontrol en los últimos dos años con una DTS de 10,5 mg: Sintrom® 1mg, alternando 2 
comp. y 1 comp. al día. 
 

Fecha  INR  Dosis  Observaciones 

3-4-97 2,87 2-1 alternos  

9-5-97 2,66 Igual  

12-6-97 2,23 Igual  

24-7-97 2,92 Igual  
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CASO 3: 
Mujer de 82 años de edad, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, ulcus duodenal y 
hernia de hiato, actualmente inactivos. Amputación traumática de miembro inferior 
derecho. Tratamiento con Artane, Sumial, Noctamid y Deanxit. Vive en una mini-
residencia  (casa particular) con otras 3 ancianas. En junio de 2000 ingresa por episodio de 
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida; al alta, sin anticoagular ni 
antiagregar, en FAC. En octubre de 2000 ingresa por AIT. Le pautan clopidrogel, pero lo 
cambio por anticoagulación tras informar a la paciente. El 29-10 inicio ¼ - ¼  
 

 Fecha  INR  Dosis  Observaciones 

31-10-00    
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