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“La enfermería pone al paciente en las mejores 

condiciones para que la naturaleza pueda sanar las 

heridas.” 

Florence Nightingale. 
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1 RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

1.1 RESUMEN  
 

Debido a sus características farmacocinéticas y 

farmacodinámicas impredecibles, a su variabilidad 

de respuesta inter e intraindividual y a su estrecha 

ventana terapéutica, además de presentar múltiples 

interacciones medicamentosas y alimenticias, la 

terapia anticoagulante presenta dificultad en su 

manejo clínico. 

1.2 PALABRAS CLAVE 

 

 Paciente anticoagulado INR 

 Estrecho margen terapéutico 

 Autocontrol 

 Autocuidado 

 Educación sanitaria 
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2  INTRODUCCION 
 

2.1 UN POCO DE HISTORIA 
 

A finales del siglo XIX se describió en Alberta 

(Canadá) la existencia de una nueva enfermedad del 

ganado vacuno “enfermedad del trébol dulce”. El 

calor hacia crecer moho sobre el pasto que luego se 

daba de comer a los animales y estos desarrollaban 

una enfermedad que cursaba con hemorragia.  

Los dicumarinicos se descubrieron en 1921, cuando 

Roderick describió el mismo cuadro en el ganado de 

Dakota del Norte, señalando la existencia de una 

alteración de la coagulación en los animales 

afectados, y demostró que la fracción de 

protrombina del plasma de los animales sanos 

corregía el defecto de la coagulación del plasma de 

los animales enfermos. 

Ya en 1948, Wright decía “no es suficiente que el 

paciente reciba tratamiento anticoagulante para 
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evitar trombosis”. Es necesario que la coagulación 

de la sangre se modifique en la medida justa: ni 

demasiado, para no ser responsables de hemorragias 

graves, ni demasiado poco, porque en este caso el 

paciente no estaría bien cubierto del riesgo de 

trombosis. 

En 1953 se utilizó Warfarina en voluntarios y en 

1954 se comercializó. Parece ser que el presidente 

de Estados Unidos, Eisenhower, fue uno de los 

primeros en recibirla. 
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2.2 EL PACIENTE ANTICOAGULADO 

 

Enfermedades que conllevan riesgo 

tromboembólico:  

 

 Fibrilación auricular (un tipo de arritmia, una 

alteración del ritmo del corazón) 

 Enfermedad cardiaca valvular 

 Prótesis valvulares cardiacas 

 Estrechez del sistema arterial por colesterol, 

diabetes o ambas 

 Ictus previo 

 Trombosis venosa en las piernas o una embolia 

pulmonar 

 Enfermedades congénitas que alteran la 

coagulación de la sangre 

 

Con el fin de evitar la formación de trombos en estos 

tipos de pacientes, se recomienda anticoagulación, 

bien como un tratamiento temporal (por ej. en el 

caso de las intervenciones de prótesis de cadera o 

rodilla) o bien como un tratamiento de por vida (por 
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ej.  en los pacientes portadores de prótesis 

valvulares). 

 

Los anticoagulantes son fármacos que se utilizan 

para evitar la formación de trombos que puedan 

ocasionar embolia o ictus.  

 

Estos fármacos retardan la coagulación de la sangre, 

es decir, no evitan que se forme el coagulo, sino que 

lo que retardan para que no se forme dentro de los 

vasos sanguíneos, haciendo más difícil que se 

produzca trombosis o embolia. 

 

En España están actualmente comercializados los 

anticoagulantes orales clásicos, antagonistas de la 

vitamina K:  

 Acenocumarol (efecto anticoagulante 3-4 días e 

inicio de efecto 24-48 horas) 

 Warfarina (efecto anticoagulante 5-6 días e 

inicio de efecto 36-72 horas). 
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 Otros tres anticoagulantes orales de nueva 

generación y de acción directa son:  

 Dabigratan etixilato  

 Apaxiban  

 Rivaroxaban 

 

 Han demostrado ya un beneficio-riesgo favorable 

en diversas condiciones clínicas en las que está 

indicada la anticoagulación.  

 

Presentan ventajas como su amplio margen 

terapéutico , la rápida instauración de su acción , 

dosis fijas sin precisar controles y las vidas medias 

cortas,  pero  precisan valoración  y control de la 

función renal y hepática y continúan con  falta de 

disponibilidad de técnicas de laboratorio en 

situaciones de riesgo y antídoto especifico, lo que 

justifica su limitación en su utilización (aunque ya 

existen estudios que revelan que el antídoto no es 

una teoría si no una realidad …lo que les hará ganar 
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en seguridad y será su punto fuerte frente a la 

anticoagulación tradicional). 
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2.2.1 ANTICOAGULANTE 

 

Para saber el tiempo que tarda la sangre en coagular 

se realiza a cada paciente un examen analítico 

denominado tiempo de protrombina (PT). La dosis 

de anticoagulante determinara que ese tiempo sea 

mayor o menor.  

 

Dependiendo de las características clínicas y 

genéticas del paciente la dosis de anticoagulante 

variará, siempre con el objetivo de retardar más o 

menos la coagulación, esto se expresa en un índice 

universal conocido por sus siglas como INR. El 

paciente deberá mantener su INR dentro de un rango 

terapéutico que variará en función del tipo de 

paciente:  
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Fibrilación auricular INR 2-3 

Prótesis valvular aortica INR 2-3 

Prótesis valvular mitral INR 2,5-3,5 

Prótesis valvular tricúspide INR 2,5-3,5 

Prótesis Múltiples INR 2,5-3,5 

Tromboembolismo venoso INR 2-3 

Otras INR 2-3 

 

NOTA: Puede haber excepciones particulares a estos niveles 

generalmente establecidos. Cada paciente es diferente y 

puede necesitar un trato personalizado. 

 

Los anticoagulantes orales clásicos precisan tener un 

INR entre 2 y 3 siendo este el grado de eficacia 

anticoagulante optima y para ello se debe emplear a 

dosis adecuadas. El riesgo de complicaciones 

aumenta con una mala calidad de los controles o con 

controles excesivamente espaciados en el tiempo. 

 

Valores por debajo de 2 supondrían un mayor riesgo 

de sufrir eventos tromboembólicos cuanto más se 
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acerca el INR  a 1 mayor riesgo y valores iguales a 

1 significaría que el paciente no está anticoagulado 

en absoluto. 

 

El riesgo de hemorragias aumenta si la INR está por 

encima de 4. Cuanto más alto es el valor de INR, 

mayor riesgo de sangrado.  

 

Con la finalidad de obtener efectos farmacológicos 

beneficiosos y más seguros, los pacientes requieren 

seguimiento continuo y frecuente por parte del 

personal sanitario ya que en su eficacia influyen 

numerosos factores y fácilmente pueden generar una 

descompensación en los pacientes afectando a su 

salud y calidad de vida. 

 

 Estos pacientes requieren un exhaustivo tratamiento 

farmacológico y no farmacológico lo que supone un 

gran cambio en sus costumbres, rutinas y estilo de 

vida. Debido a la prolongación de la esperanza de 

vida y el aumento de las indicaciones del tratamiento 
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anticoagulante oral, el número de pacientes que 

acceden a este tipo de tratamiento cada día se 

incrementa más. 

 

En nuestro medio, aproximadamente entre un 1% y 

un 2% de la población general recibe tratamiento 

con anticoagulantes orales, y cerca del 70% de estos 

pacientes tiene más de 65 años y el anticoagulante 

oral   que se indica con más frecuencia es el 

acenocumarol 

 

2.2.2   QUE DOSIS HAY QUE TOMAR 

 

Cada persona necesita una dosis distinta que se 

ajusta a través de un análisis de su sangre (Tiempo 

de protrombina expresado en INR). En función del 

resultado se modifica dicha dosis 
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2.2.3 CUANDO Y COMO HAY QUE TOMARLOS 

 

Los anticoagulantes, generalmente, se toman en una 

sola dosis, una sola vez al día. 

Recomendamos a los enfermos que tomen su dosis 

por la noche, procurando que la hora no varíe mucho 

de un día a otro, (se puede admitir como máximo una 

variación de 6 h alrededor de la hora habitual). 

Los anticoagulantes no se absorben en el estómago, 

por lo que da igual como lo tome: antes, durante o 

después de la cena; lo importante es hacerlo siempre 

de la misma forma. 
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2.2.4 LIMITACIONES  

 

 Contraindicaciones 

a. Hipersensibilidad al principio activo. 

b. Embarazo. 

c. Falta de cooperación del paciente. 

d. Enfermedades hemorrágicas. 

e. Lesiones orgánicas susceptible de sangrado. 

f. Enfermedad hepática o renal grave. 

g. Actividad fibrinolítica aumentada. 

 

 Reacciones adversas  

a. Hemorragias en diferentes tejidos. 

b. Necrosis de la piel. 

 

 Sobredosificación 

a. En caso de hemorragias leves: presionar la zona. 

b. En hemorragia significativa: emplear antídoto, 

vitamina K. 

c. En caso de emergencia por hemorragia grave: 

administrar sangre entera fresca con 

concentrado del complejo protrombínico. 
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 Inconveniente para los procedimientos 

invasivos quirúrgicos: 

a. El riesgo adicional de complicaciones 

hemorrágicas obliga a la retirada del 

tratamiento anticoagulante con una antelación 

suficiente. Por otro lado, la retirada de los 

anticoagulantes puede suponer un aumento en 

el riesgo de complicaciones tromboembólicas y 

de eventos hemorrágicos en el caso de que se 

sustituya por heparinas de bajo peso molecular 

o heparina no fraccionada  

 

 Percepción de educación sanitaria 

insuficiente por parte del paciente o 

cuidador: 

a. El paciente no puede influir 

b. En la realización del INR 

c. La punción puede ser inadecuada 

d. El coagulómetro puede ser poco exacto 

e. El paciente no puede influir en la dosificación: 

f. Si se tiene en cuenta o no la vida media del 

anticoagulante 
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g. Si el médico tiene o no experiencia con este tipo 

de fármacos 

h. El paciente por sí solo no puede controlar las 

interacciones de otros fármacos 
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 Interacciones farmacológicas del 

acenocumarol 
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 Estrecho margen terapéutico, con lo que las 

variaciones en su concentración plasmática 

pueden afectar a la coagulación dando lugar 

a procesos hemorrágicos (principal efecto 

adverso por sobredosificación), o 

trombóticos (por infra dosificación). 

 

 Polifarmacia: relacionada con un mayor 

riesgo de muerte y complicaciones 

hemorrágicas, diferentes estudios   

identifican que el aumento del número de 

fármacos añadidos al anticoagulante oral 

incrementa el INR, siendo los más 

relacionados los antibióticos y los 

antiinflamatorios esteroideos. 

a. Potencian anticoagulación: 

 Alcohol, amiodarona, esteroides, anabólicos, 

cimetidina, clobibrato, cotrimoxazol, 

eritromicina, fluconazol, isoniazida, 

metronidazol, miconazol, omeprazol, 

fenilbutazona, piroxicam, propafenona, 

propanolol, sulfimpir, trazodona.  
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 Paracetamol, ciprofloxacino, disulfiram, 

itraconazol, quinidina, fenitoína, tamoxifeno, 

tetraciclina, vacuna de la gripe. 

 AAS, disopiramida, fluorouracilo, ifosfamida, 

ketoprofeno, lovastatina, acido nalidíxico, 

norfloxacino, ofloxacino, sulindaco, tolmetina, 

salicilatos tópicos. 

b. Inhiben anticoagulación 

 Barbitúricos, carbamazepina, clordiazepoxido, 

colestiramina, griseofulvina, nafcilina, sucralfato, 

alimentos con alto contenido en vitamina k, 

nutrición enteral. 

 Dicloxacilina,Azatioprina, ciclosporina, 

etretinato, trazodona. 

 

 Deficiente implantación del sistema de 

autocontrol. 

 

 Gran variabilidad interindividual en cuanto 

a respuesta al tratamiento anticoagulante 

oral debido a las diferencias de absorción, 

aclaración metabólica y en la respuesta 

hemostática a las distintas concentraciones 

del fármaco. 
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 Interacción no farmacológica 

a. Conocimiento de su enfermedad 

b. Conocimiento de su tratamiento 

c. Autocuidado 

d. Modificaciones del estilo de vida 

e. Tabaco: disminuye su efecto por ser rico en vitamina 

K 

f. Alcohol: aumenta el riesgo de ictus isquémico y 

hemorrágico, por lo que se recomienda tomar 

pequeñas dosis y baja graduación. 
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g. Dieta: 
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 Deficiente implantación del sistema de 

autocontrol 

 

 Gran variabilidad interindividual en cuanto a 

respuesta al tratamiento anticoagulante oral 

debido a las diferencias de absorción , 

aclaración metabólico y en la respuesta 

hemostática a las distintas concentraciones 

del fármaco. 

a. Evitar las interacciones con anticoagulantes orales: 

b. Conociendo todos los fármacos que el paciente está 

tomando  

c. Restringiendo los fármacos, suplementos 

nutricionales y plantas medicinales a aquellos 

estrictamente indicados, haciendo la terapia lo mas 

simple posible. 

d. Educando al paciente acerca de la importancia de no 

cambiar ni añadir nada a su medicación, ni siquiera 

medicamentos sin receta, sin consultar al medico o 

personal sanitario. 

e. Evitando el uso ocasional de fármacos que causan 

interacciones clínicamente relevantes 
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f. Cuando se decida introducir un nuevo medicamento 

se debe hacer unos días antes del siguiente control 

para, de este modo, valorar la posible repercusión en 

el INR y ajustar adecuadamente las dosis del 

anticoagulante oral. 
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3 OBJETIVOS 
 

A continuación, trataremos la implantación de 

sistemas de autocontrol en pacientes anticoagulados 

con inhibidores de la vitamina k (Acenocumarol, 

Warfarina) bajo criterios de inclusión 

 

3.1 AUTOCONTROL 

 

 La experiencia previa con diabetes e hipertensión 

arterial apunta hacia una mejora en la calidad de vida 

y evolución cuando se instruye al paciente y es el 

mismo el que se monitoriza (autoanálisis) y regula 

la dosis (autotratamiento o automanejo). La 

aparición de instrumentos para la medición del INR 

(coagulómetros), especialmente diseñados para el 

paciente, abre la puerta a distintas posibilidades que 

mejoran el control del TAO.  

 

Los primeros estudios publicados sobre la fiabilidad 

de dichos sistemas para la medición del INR datan 
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de 1987. Desde entonces han aparecido distintas 

publicaciones sobre varios tipos de coagulómetros 

portátiles que confirman indudablemente su validez. 

Posteriormente aparecieron diversos ensayos 

clínicos con escaso número de pacientes a los que se 

educaba para realizar el control del tratamiento y el 

ajuste de dosis.  

 

Desde 1995 hasta el momento actual la importancia 

y validez de estos estudios ha ido en aumento 

observándose en todos y cada uno de ellos que el uso 

de coagulómetros portátiles, combinado con una 

educación correcta del paciente, mejoraba no sólo la 

calidad de los controles (haciéndolos equiparables a 

los realizados por especialistas) sino también la 

calidad de vida.  

 

Los estudios que comparan los resultados clínicos 

(tanto el tiempo que el paciente pasa en rango 

terapéutico como la incidencia de efectos adversos) 
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han mostrado una marcada mejora con otros 

modelos de control.  

 

Muchos estudios indican que dicha mejora se debe a 

que al incrementar la frecuencia de los controles se 

mejora el número de resultados en rango. Además, 

incrementa el número de resultados en rango otros 

factores como son la educación de los pacientes en 

aspectos relacionados con el TAO, la autorización y 

la concienciación del paciente.  

 

Países como Alemania, tienen experiencia desde 

hace más de 15 años en la formación y control de 

este tipo de pacientes, pero cada día son más los 

países que facilitan que los pacientes realicen 

autocontrol (financiación de tiras, financiación 

coagulómetros, financiación de educación, etc.). 
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3.2  VENTAJAS 
 

 Más autonomía: el paciente verifica su INR 

en cualquier lugar. 

 

 Mayor control del INR: puede realizarse 

controles más frecuentes. 

 

 Más control bajo demanda externa: puede 

comprobar si un nuevo medicamento altera 

su INR y ajustar la dosis de forma inmediata, 

puede ajustar el INR para acudir al dentista, 

verificar su INR después de sufrir una caída 

grave. 

 

 Mas libertad de actuación: puede viajar. 

 

 El autocontrol tiene la ventaja de que 

siempre es la misma persona quien realiza el 

control y siempre el mismo equipo de 

medición. 
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 Numerosos estudios demuestran que el 

autocontrol permite una anticoagulación más 

regular en el tiempo, proporcionando 

además una mayor libertad y responsabilidad 

del paciente. 

 

3.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 
PACIENTES 

 

Es importante que el instructor compruebe que el 

paciente cumple los criterios de selección.  

 

Para la inclusión de pacientes en esta modalidad de 

tratamiento será necesario realizar y cumplir los 

requisitos siguientes:  

 Demanda y/o aceptación por parte del 

paciente.  

 Edad igual o superior a 18 años o menores 

con cuidador responsable 

 Capacidad física y mental o cuidador 

responsable 
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 Indicación de tratamiento a largo plazo  

 Tiempo de tratamiento superior a tres meses. 

  Haber recibido formación específica que 

incluya información sobre las                       

principales características de los 

anticoagulantes orales, sus posibles riesgos, 

el fundamento de los controles periódicos, 

las interacciones farmacológicas, manejo del 

coagulómetro, criterios y registros para el 

ajuste del tratamiento, casos en los que tiene 

que consultar con su médico…  

 Conocimiento de su médico responsable. 

 Compromiso de incorporar los valores de las 

determinaciones y modificación de las dosis 

al sistema de información. 

 Compromiso de acudir a los controles 

periódicos con su médico responsable. 
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 Compromiso de devolver el material 

facilitado en caso de que decida no continuar 

realizando autotratamiento. 

 

Independientemente del nivel cultural o educación y 

del estatus social, el único requerimiento en 

términos de habilidad intelectual, es que el paciente 

o responsable sea capaz de entender el concepto de 

tratamiento anticoagulante oral y los riesgos 

potenciales. Además, es necesario que el paciente 

quiera participar activamente en su tratamiento, 

suficiente destreza manual y agudeza visual. La 

habilidad para aprender cómo realizar 

autotratamiento no está asociada a la edad, aunque 

esta y la comorbilidad jueguen un importante papel 

en la decisión. Se debe de recordar siempre que, 

aunque cumpla los criterios de selección un paciente 

que no es capaz de superar el curso de 

adiestramiento no es candidato a autocontrol. 
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4 MATERIAL Y METODOS 
 

El propio paciente realizará la determinación del 

INR en su coagulómetro y ajustará sus dosis 

adaptándose a sus necesidades 

Educación exhaustiva por parte del personal 

sanitario al paciente y a su familia 

 

4.1 COAGULÓMETROS PORTÁTILES 
 

 Estos instrumentos están basados en la metodología 

de detección del coagulo utilizando tromboplastina 

al iniciar la formación del coagulo, aunque la técnica 

de detección varia para cada tipo de instrumento. La 

exactitud, precisión, reproducibilidad y 

concordancia con los métodos tradicionales están 

suficientemente probadas, como para ser utilizados 

con seguridad dentro de los márgenes de INR 

admitidos por los fabricantes.  
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Siempre que sea posible se le debe dar al paciente la 

opción de elegir el coagulómetro que prefiera. A la 

hora de seleccionar un coagulómetro se debe de 

tener en cuenta:  

 Que sea fácil de usar.  

 Que cuente con un manual de instrucciones 

comprensible.  

 Que garantice la disponibilidad de reactivos. 

  Que cuente con un servicio técnico fiable. 

  Que el fabricante requiera una revisión 

técnica del coagulómetro a los 5 años. 

 Que los coagulómetros puedan ser revisados 

por el fabricante antes de realizar un cambio 

de uso.  

 Que se haya confirmado la validez del 

instrumento para realizar autotratamiento 

basándose en estudios apropiados o en la 

evaluación de pacientes.  

  Que los resultados sean reproducibles. 

 Que la variación en las series sea mínima.  
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 Que los resultados sean comparables a los 

obtenidos en el laboratorio.  

  Que sea portátil y ligero. 

  Que posea sistemas de control del aparato y 

reactivos empleados. 

 

El instructor debe de conocer perfectamente las 

instrucciones de uso del coagulómetro y realizar 

correctamente la técnica de análisis para instruir al 

paciente. 

 

4.2 OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO  

 

 El objetivo del curso de entrenamiento es 

proporcionar a los pacientes candidatos, el 

suficiente conocimiento y experiencia 

práctica para que sean capaces por si mismos 

de:  Utilizar un coagulómetro para 

monitorizar su estado de coagulación. 
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 Hacer una interpretación adecuada del 

resultado y un correcto ajuste de dosis. 

  Reaccionar apropiadamente ante los 

problemas y complicaciones relacionadas 

con su tratamiento.  

 

Respecto a la utilización del coagulómetro, es 

importante enseñarles a realizar la técnica de 

extracción correctamente para que no se produzcan 

errores, ni se deseche material injustificadamente. 

Respecto al ajuste de dosis   es importante realizar 

ejercicios y ponerle distintos casos para conocer 

cómo reaccionaría.  

 

Se debe de hacer hincapié en la necesidad y forma 

de anotar los resultados en el diario. Debe de saber 

que siempre cuenta con un profesional para 

solucionar sus dudas y prestarle ayuda.  

 

El conocimiento adquirido durante el curso respecto 

a su tratamiento y enfermedad de base, hará que sepa 
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reaccionar adecuadamente ante situaciones como 

olvido de dosis, aparición de signos de 

complicaciones, uso de otros fármacos, etc.  

 

4.3  CONTENIDO TEÓRICO DE LA CLASE 

 

 Los principales temas a los que se debe de hacer 

referencia son: 

 Hemostasia, que es y cómo funciona 

(interacción entre plaquetas y factores de 

coagulación)  

  Necesidad de tratamiento anticoagulante, 

abordado desde un aspecto individual. 

 Manejo de la coagulación, concepto de 

INR y rango terapéutico (haciendo 

referencia a que lo establece el médico en 

función de la patología de base y otros 

riesgos conocidos).  

 Mecanismo de funcionamiento de los 

anticoagulantes orales 
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 Vitamina-K antagonistas 

 Vida media de los anticoagulantes, sistema 

lento de actuación  

 Necesidad de dosis individual y variable.  

  Interacción con otros fármacos, cambios 

en estilo de vida, enfermedades agudas y 

dieta. 

  Evaluación de las lecturas y corrección de 

dosis en casos de valores anormales 

 Signos de sobredosis (riesgo de sangrado) 

y que hacer. Disponibilidad de tratamientos 

para controlar el sangrado excesivo.  

 Signos de trombosis y embolismo y que 

hacer. 

  Importancia de registrar los resultados y 

dosificación en un diario que deberá de 

llevar siempre encima. 

 Frecuencia de monitorización, al menos 1 

vez a la semana. Cuando realizar un control 
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en situaciones especiales, inicio o fin de un 

tratamiento, etc.  

 El manejo del coagulómetro debe de ser 

correctamente enseñado y demostrado a los 

pacientes. Se debe de dar suficientes 

oportunidades a los pacientes para que 

practiquen de forma individual en su 

manejo.  

 Como y con quien contactar en caso de 

dudas  

  Otras situaciones importantes: 

  No administrar inyecciones 

intramusculares 

  Disponibilidad de material.  

 Prácticos consejos para viajeros. 

  Alcohol y tabaco. 

 Gestación y lactancia 

 Procedimiento en caso de precisar 

intervenciones quirúrgicas o exploraciones 

cruentas.  
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 Profilaxis de endocarditis  

 Necesidad de tratamiento con heparina 

 

4.4 CONTENIDO PRACTICO DE LAS CLASES 
 

 Técnica analítica  

 Técnica de punción  

 Recomendaciones para la punción capilar: 

 Habitualmente se realiza en una yema de 

dedo y la mejor preparación local se basa en 

un adecuado lavado de manos, evitando la 

aplicación de cremas.  

 No se aconsejan los procedimientos de 

limpieza con alcohol o formol dado que 

suelen asociarse frecuentemente con 

artefactación de la muestra e incomodidad 

del paciente. 

 Se realiza mediante dispositivo tipo lanceta 

desechable.  
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La primera gota de sangre que fluye después de la 

punción cutánea deberá ser desechada, retirándola 

con una gasa estéril, ya que es probable que esté 

contaminada con fluidos tisulares. Aplicando una 

ligera presión, pero sin exprimir el área alrededor del 

lugar de la punción, deberán depositarse las gotas de 

sangre en la célula o tira reactiva siguiendo las 

instrucciones específicas del fabricante.  

 

Normalmente el propio coagulómetro establece un 

margen de tiempo máximo para depositar la 

muestra. En caso de no obtenerse muestra suficiente, 

se recomienda realizar una nueva punción en otro 

dedo distinto.  

 

Cuando la extracción de una muestra suficiente es 

dificultosa se recomienda mantener el brazo 

colgando durante unos minutos o introducir las 

manos en agua caliente. 
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 Funcionamiento del coagulómetro:  

 

 Se deben de seguir las instrucciones 

específicas del fabricante.  

 El paciente debe de conocer los iconos del 

coagulómetro e instrucciones de uso, así 

como detectar posibles averías técnicas 

 Manejo de dosis 

Para el ajuste de dosis se dispone de unas tarjetas y 

reglas con los algoritmos que se deben de aplicar en 

cada caso. Se debe seleccionar la específica para cada 

paciente dependiendo del rango y la dosis habitual 

del paciente. Se le debe de enseñar a manejar las 

tarjetas como si de un juego se tratase y realizar 

distintos ejercicios para manejar la dosis antes de 

evaluar al paciente.  

 

 

 Uso del Diario 

Es importante enseñarle al paciente como debe de 

anotar el resultado en el diario, así como la dosis que 
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debe de tomar diariamente hasta el siguiente control 

y la fecha en la que debe de realizarse este. Al final 

de la primera clase se le proporcionará al paciente el 

diario para que pueda completar sus datos 

 

 Instructores/as: 

El entrenamiento demanda cierta experiencia con los 

instrumentos y los métodos implicados.  

Los instructores deberán de haber recibido los cursos 

apropiados, tanto para aprender el manejo del 

aparato como para solucionar dudas de los 

pacientes. Serán los encargados de certificar que el 

paciente cuenta con los conocimientos suficientes 

para realizar Autotratamiento. 
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4.5 MATERIAL NECESARIO PARA LA 
ENSEÑANZA  

 

Se debe disponer de un aula acogedora con 

suficiente iluminación que disponga de enchufes 

para la conexión de los coagulómetros y el proyector 

de diapositivas o trasparencias. 

 Es útil contar con una pizarra para realizar 

ejercicios de dosificación y folios con calendarios 

impresos emulando al diario y bolígrafos para los 

pacientes. 

 

                  L         M      X       J         V      S       D      Obvser. 

Fecha         

INR   

Dosis         
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 
 

5.1 INTRODUCCION 
 

Será responsabilidad del instructor. Se valorará su 

capacidad para realizar el autoanálisis y ajuste de la 

dosis del tratamiento en función del resultado de la 

INR. Ante la incapacidad de un paciente para 

cualquiera de los 2 aspectos se le debe dar la 

oportunidad de que un responsable lo haga por él. En 

general, los instructores no suelen presentar dudas 

sobre que pacientes son válidos o no para esta 

modalidad de control.  

 

 La capacitación del paciente para realizar 

autocontrol es condición indispensable para que se 

le suministre el material.  



CUIDADOS PROACTIVOS Y LIMITACIONES. 

47 

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL PACIENTE  
 

A pesar de la habilidad del paciente para realizar 

adecuadamente autocontrol es esencial el soporte 

clínico adecuado para proporcionar consejo en 

cuanto a procedimientos, olvidos de dosis, aparición 

de complicaciones.  

 

Se establecerá un horario de consultas telefónicas 

para el paciente que serán atendidas por las 

instructoras/es fuera del horario de clase. Ante dudas 

que no puedan solventar o situaciones que requieran 

derivación, los instructores/as deberán dirigirse al 

médico responsable del paciente o hematólogo del 

área correspondiente.  

 

Independientemente de otras visitas, los pacientes 

deberán de realizar una visita semestral a su médico 

responsable para chequeo de aparato y revisión del 

diario. Deberán de acudir a la visita con el 

coagulómetro y su diario. El médico responsable 
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deberá descargar los datos de la memoria del 

coagulómetro en el sistema informático, comprobar 

que el paciente anota y realiza bien el ajuste de 

tratamiento y una anamnesis de posibles 

complicaciones o incidencias acontecidas desde la 

última visita.  

 

El paciente que hace autocontrol debe de 

comprometerse a realizar los controles, acudir a los 

controles clínicos para chequear su diario y 

coagulómetro y devolver el material cuando no vaya 

a precisarlo más. 

 

Se defiende al autocontrol con un método de 

control del INR fiable “el autocontrol consiste en 

que, en lugar de que el paciente tenga que ir cada 

mes a controlarse a su centro de salud, dispone de un 

aparato en su casa. Se hace el autocontrol el mismo 

de forma semanal, con lo cual el margen de 

variación es menor. Se le dan las pautas, de cómo 
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tiene que controlarse y si su INR está desviado debe 

consultar a su médico. 

 

Expertos reunidos en el foro-debate “Diálogos sobre 

coagulación. Construyendo Juntos un Futuro Mejor” 

organizado por FEASAN, han propuesto crear 

“screenings” para identificar a los pacientes 

anticoagulados con mayor previsión de mal control, 

y al mismo tiempo, empoderar al paciente para que 

se implique en suntratamiento. 

 

“A pesar de la excelencia de nuestro sistema 

sanitario público, la gestión del paciente 

anticoagulado dista mucho de ser excelente. Tiene 

mucho margen de mejora y conseguirlo no es tarea 

exclusiva de la administración o de los profesionales 

sanitarios por separado”. 

 

Se estima que alrededor del 40% de los pacientes 

anticoagulados no consiguen un control óptimo de 

su INR; recientes estudios de diferentes sociedades 
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científicas muestran que el control en España y en el 

resto de países no es óptimo. Este es el motivo por 

el que se buscan otras alternativas. 

 

Se podría mejorar desarrollando una medicina 

medida, más personalizada, que tenga en cuenta el 

perfil clínico de cada paciente, y realizando 

“screenings” de marcadores o indicadores ya 

identificados que se relacionan directamente con un 

mal control, como el hábito tabaquito, el consumo 

de otros fármacos o padecer otras patologías. 

 

Se destaca la necesidad de empoderar al paciente 

para que se implique en su tratamiento y sea el 

principal responsable de su salud, algo que debe 

capitanearse desde Enfermería y con el apoyo de las 

propias asociaciones de pacientes. El enfermo debe 

cambiar el papel de receptor (paciente pasivo) para 

pasar a implicarse en su propio cuidado. 
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6 CONCLUSIONES 
 

La gran variabilidad de respuesta de los pacientes al 

tratamiento y anticoagulantes dicumarinicos y las 

múltiples circunstancias que influyen en el efecto de 

estos fármacos, hacen necesaria la realización de 

controles analíticos periódicos para medir la 

intensidad del efecto anticoagulante, ya que su uso 

inadecuado puede ocasionar complicaciones 

trombóticas y hemorrágicas.  

 

Un buen autocontrol, una buena adherencia al 

tratamiento y una buena educación sanitaria sobre 

factores farmacológicos, no farmacológicos y estilos 

de vida que debe mantener el paciente anticoagulado 

disminuirán la morbilidad, las complicaciones 

derivadas de su uso y mejorará la calidad de vida su 

salud y reducirá los costes sanitarios. 

 

Es primordial indagar el apego de nuestra población 

tratada con anticoagulantes orales y la trascendencia 
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que tiene la participación del profesional de 

enfermería en la clínica, la educación continua y 

retroalimentación que proporciona a los pacientes. 
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