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Terapia de Anticoagulación

1. La heparina no fraccionada

2. Las heparinas de bajo peso molecular

Dalteparina (Fragmin)

Enoxaparina (Clexane)

Nadroparina (Fraxiparina)

3. La Warfarina (Coumadin, Syntrom)

4. Nuevos anticoagulantes orales:

Apixaban (Eliquis)

Dabigatran (Pradaxa)

Rivaroxaban (Xarelto)



Se descubrió a comienzo de los 

años 40

Oral más usado,  muy eficaz, 

estrechos márgenes de seguridad y 

toxicidad 

Warfarina

Índice terapéutico pequeño, 

interacciones farmacológicas, 

fluctuaciones con la dieta

Requiere vigilancia de laboratorio y  

ajuste de dósis
Metas de seguridad del paciente
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WARFARINA

Los pacientes que toman 
Warfarina están fuera de 

su rango terapéutico  
hasta el 50% del tiempo. 

Meta- análisis de 71.000 
pacientes 

anticoagulados

44% de los eventos 
hemorrágicos ocurrieron 
con un INR por encima 
del rango terapéutico

48% de los eventos 
trombo embolicos se 

produjeron con INR por 
debajo del rango 

terapéutico

Oake N et al (2007) CMAJ 176 (11):1589-1594

Cualquier factor que mejore el tiempo 

en el que el paciente permanezca en 

su rango terapéutico y así reducir los 

eventos adversos debe ser una 

prioridad. 

Auto-monitoreo 
de los valores 

de INR

Software 
computarizado 

para 
seguimiento INR

Clínicas de 
anticoagulación



Historia

Clínicas de Anticoagulación 

 La primera se desarrolló en los Países 
Bajos por S. C. Jordán 1949.

 El primer centro de manejo de 
enfermedad trombo embolica se 
desarrolló en los Estados Unidos en 
los 50’s por un grupo de la 
Universidad de Michigan. 

 En los 70’s se desarrollaron muchos 
más centros 

 En la década de los 90’s  se estableció 
en los Estados Unidos  una red 
nacional de clínicas de 
anticoagulación  apoyada por el Foro 
de Anticoagulación (ACF).

 En Colombia la primera clínica de 
anticoagulación la del HUSVP



Clínicas de Anticoagulación

 Aproximadamente 1.300 clínicas 
de anticoagulación se encuentran 
actualmente registradas  en el 
foro de Anticoagulación 
(www.acforum.com)

 El objetivo de las clínicas es 
proporcionar un manejo 
sistemático y organizado de la 
anticoagulación. 

 La mayoría se centran en el uso 
de Warfarina.

http://www.acforum.com/


Vigilancia del 
PT / INR

Regulación y 
ajuste de la 

dósis de 
Warfarina

Educación 
continua del 

paciente

Identificación  
temprana de 
factores de 
riesgo para 

complicaciones 

Oportuna y 
adecuada 

intervención  
para evitar o 

reducir al 
minimo las 

complicaciones 
y maximizar la 

eficacia

Reversión de la 
sobre -

anticoagulación

Manejo antes y 
después de los 
procedimientos

Funciones de las Clínicas de Anticoagulación

Clínica Hospital del profesor (CHP). Guía Clínica de tratamiento anticoagulante oral (TACO) 1ª. Edición. Nov 2009.



Funciones de las Clínicas de Anticoagulación

Educación a Médicos 

generales y de 

atención primaria

Desarrollo de 

protocolos de 

anticoagulación



Clínicas de Anticoagulación

Estudio realizado por  Sam y col.

 La permanencia de los pacientes es de 4 años, con un rango <1 año y > 9 años.

 La mediana de la inscripción de los pacientes es de 250 pacientes, con un rango
de < 200 a > 1.000 pacientes.

 La mayoría de las clínicas de anticoagulación cuenta con prácticas de grupo.

 Remitidos por cardiólogos, internistas y médicos generales.

 Las indicaciones más comunes son fibrilación auricular, reemplazo de válvulas
cardíacas, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, accidente cerebro
vascular e insuficiencia cardiaca congestiva.

Wilson SamJ et al (2003) CMAJ 169 (4):293-298



El Valor de las Clínicas de Anticoagulación

Clínica de anticoagulación Vs. Atención médica

 Reducciones en la incidencia de complicaciones hemorrágicas 
y trombo embolicas

 Menor número de hospitalizaciones y visitas a urgencias

 En los EEUA un ahorro de costos que oscila entre $ 860 y 

$ 4.072 dólares por paciente-año de terapia

Lafat JE et al (2003) (suppl1):S13-S19



El Valor de las Clínicas de Anticoagulación

Clínica de anticoagulación Vs. Atención médica

 Basados en estos datos se concluye que el manejo es mejor   
en una clínica de anticoagulación que con  el manejo médico 

tradicional

La Sexta Conferencia de Consenso sobre 

Tratamiento antitrombótico  recomienda el manejo 

de la anticoagulación en clínicas de 

anticoagulación 

Recomendación grado 1C



El Objetivo de la Terapia Anticoagulante

D  determinar la indicación y duración 

del tratamiento

E  establecer un rango terapéutico

E  educar al paciente

A  sses-evaluar el cumplimiento del 

régimen terapéutico

R  revisar los medicamentos, co-

morbilidad y dieta

S  screen para la recurrencia de 

trombosis o sangrado



Futuro de las Clínicas de Anticoagulación

Conocimiento y 
seguimiento de 

los posibles 
efectos 

secundarios 
(pruebas 

hepáticas)

Vigilancia en poblaciones 
especiales de 

pacientes(embarazo, 
pediatría, ancianos, 

insuficiencia renal, obesos)

El desarrollo de 
los 

conocimientos 
técnicos en toda 

la gama de 
agentes 

antitrombóticos

Las funciones de las clínicas deben ser ampliadas y deben incluir:



Sangrado excesivo ir a 
urgencias

No signos ni síntomas de 
sangrado con INR por 

encima del rango pero < 5

No signos ni síntomas de 
sangrado con INR por 

encima del rango pero > 5

Factores de riesgo para 
sangrado por 

sobreanticoagulación

Pacientes > 75 años

Antecedentes de sangrado 
intestinal

Enfermedad 
cardiovascular

IAM reciente

Hto <30%

Creatinina >1.5 mg/dl

Diabetes Mellitus

La suma de factores de riesgo para sangrado aumenta el riesgo del mismo

CLINICA DE ANTICOAGULACIÓN

INTERVENCION DE ENFERMERIA
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Sangrado
Cambios en la 
alimentación

Adherencia
Educación sobre 
resultado del INR

EDUCACIÓN DEL PACIENTE
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Coagulómetro

CONTROL DE LA ANTICOAGULACIÓN

NOMBRE ______________________________________________________________ EDAD_______________

DIAGNOSTICO ______________________________________________________________

ESQUEMA DE ANTICOAGULACION RANGO 

DOSIS DIAS TERAPEUTICO

Claudia Rocío Tique -  Enfermera Tel. 6030303 ext. 5067, 5069

FECHA SEG. INR COMPLICACIONES OBSERVACIONES

INR: tiempo de protrombina del 

paciente / tiempo de 

protrombina normal

 INR 1 /         INR 2 - 3.5

 El INR empieza a variar a los 

4 días  de administrado

 El INR  el rango dependerá 

de la razón por la cual esta 

Anticoagulado

 El INR se debe registrar



COAGUCHEK VS. LABORATORIO

COAGUCHEK LABORATORIO

COSTO Particular EPS, Prepagada, particular

DISPOSICION DE TIEMPO Inmediata Turno en el laboratorio

ENTREGA DE RESULTADO Inmediato Al otro día de realizado y/o …. 

VARIABILIDAD Mínima Ninguna
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Rev. méd. Chile vol.139 no.10 Santiago Oct. 2011

TABLA COMPARATIVA DE NUEVOS ANTICOAGULANTES

FARMACO
MECANISMO DE 

ACCION
DOSIS 

PROFILAXIS
DOSIS 

TRATAMIENTO
VIDA MEDIA

APROBACION BASADA EN 
EVIDENCIA

Warfarina 
(Coumadin)

Inh.  Epóxido 
Vitamina K 
reductasa

Según INR Según INR 35-45 horas
Profilaxis y  tratamiento 

ETE

Acenocumarol

(syntrom)

Inh.  Epóxido 
Vitamina K 
reductasa

Según INR Según INR 8-24 horas

Dabigatran 
(Pradaxa)

Inh. IIa
150 - 220 mgrs 

QD
110 ó 150 mgrs BID 12-17 horas

Prófilaxis  ETE   
tratamiento ETE en FA

Rivaroxaban 
(Xarelto)

Inh. Xa 10 mgrs QD
20 mgrs  QD (15 
mgrs en caso de 

insuficiencia renal)
5-9 horas

Profilaxis  ETE   post 
cirugía rodilla/cadera

Apixaban (Eliquis) Inh. Xa 2.5-5 mgrs BID 9-14 horas
Prófilaxis  ETE   post 

cirugía rodilla/cadera

Betrixaban Inh. Xa 40-80 mgrs QD Estudio fase III en curso
Profilaxis post 

cirugía de 
rodilla en FA

Edoxaban 
(Lixiana)

Inh. Xa 30-60 mgrs QD Estudio fase III en curso

Prevención TEV 
en ptes 

sometidos a 
cirugía 

ortopédica 
mayor

Esta en 
investigación 

prevención del 
ictus y 

embolismo 
sistémico
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HOJA SEGUIMIENTO INDICADOR DE CLINICA DE ANTICOAGULACION 2015

DX
PT

CONTROL 

DIARIO INR

Si No Si
1 TVP MII 1 28,4 10,5 2,75 1

2 ECV 1 . . .

3 TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA . . .

4 TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 1 . . .

5 TVP . . .

6 EMBOLIA PULMONAR . . .

7 TEP . . .

8 R VALVULAR 1 16,3 10,8 1,52

9 TVP MII . . .

10 TEP,TVPMII 1 14,6 10,9 1,36

11 TEP . . .

12 TVPMSI 1 . . .

13 S ANTIFOSFOLIPIDO 1 . . 1,72

14 AIT--HIPERCOAGULABILIDAD 1 10,7 10,5 1,02

15 TVP MID 1 . . .

16 F A . . 2,37

17 TVP MII . . .

18 FIBRILACION AURICULAR . . .

19 R VALVULAR 1 . . 2,34

20 TEP 1 . . .

21 SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO 1 . . .

22 VALVULA MECANICA 1 . . 3,18 1

23 TROMBOEMBOLISMO PUMONAR 1 . . .

24 TROMBOEMBOLISMO PUMONAR . . .

25 ACV . . .

26 FA . . .

27 FA . . .

28 TROMBOSIS VENOSA . . .

29 ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA RECURRENTE 1 . . .

30 FIBRILACION AURICULAR . . .

31 TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA . . .

32 TV PORTA 1 . . .

33 TVP-TEP 15,1 10,5 1,39

34 TVP MID . . .

35 TVP MID . . .

36 TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA . . .

37 ACV ISQUEMICO, TEP 1 . . .

38 TVP MID 1 . . .

39 TROMBOEMBOLISMO PUMONAR . . .

No. Nombre Documento Médico
TRAE INR ESTA EN EL RANGO



INDICADOR CLINICA DE ANTICOAGULACION
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Qué es la CVA?

La Clínica Virtual de Anticoagulación (CVA) es la creación en 
un escenario virtual de un sistema organizado e integral para 
el cuidado del paciente Anticoagulado que brinda asesoría,  

acompañamiento, instrucciones sobre el tratamiento, 
seguimiento de la patología y demás información 

relacionada con el manejo de los anticoagulantes y estados 
de hipercoagulabilidad, temas que son de interés para el 

paciente. 

Clínica Virtual de Anticoagulación 

http://cva.fsfb.edu.co



“La observación indica cómo está el paciente; la reflexión indica qué hay 
que hacer; la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La 
formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y 
qué observar; cómo pensar y qué pensar”

Florence Nightingale



! La mejor forma de lograr una 

clínica de anticoagulación con calidad ¡

Gracias por su atención


