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   PREsENTaCióN

El incremento del número de personas en tratamiento anticoagulante oral en los últimos 
años y las nuevas tecnologías son dos factores que han cambiado en poco tiempo el es-
cenario sanitario en que se sitúa este tipo de tratamiento y la manera de controlarlo.

Desde hace unos años, en la gestión para la mejora continua que ofrecen los equipos 
de atención primaria nos planteamos aumentar la accesibilidad, optimizar el tiempo de 
ejecución en el control y potenciar el papel de los profesionales de la atención primaria, 
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio prestado e incrementar la satisfacción 
de los usuarios.

Tal como se establece en la cartera de servicios de la atención primaria, el control de los 
pacientes en tratamiento anticoagulante oral se va implantando progresivamente en los 
centros de salud. Las nuevas tecnologías y la coordinación con la atención hospitalaria 
nos han permitido iniciar un plan de descentralización del control de estos tipos de pa-
cientes hacia los centros de salud de la atención primaria.

Tratar este problema desde la atención primaria nos permite abordarlo desde una visión 
integral e integradora. Por ello, a la Gerencia de Atención Primaria le interesa crear o am-
pliar y mejorar las herramientas de apoyo para implementar la educación para la salud, 
ya que es una pieza indiscutible y clave que debe estar presente en nuestra tarea diaria, 
en la prevención y en el tratamiento de cualquier problema de salud. Con la educación 
para la salud pretendemos reforzar el papel protagonista que deben tener las personas 
en su proceso de salud capacitándolas y dotándolas de herramientas para que puedan 
alcanzarlo y mantenerlo.

Este protocolo de educación para la salud sobre el tratamiento anticoagulante oral ha 
surgido de la inquietud de las enfermeras asistenciales para hacer frente a las necesida-
des educativas de estas personas de manera más efectiva. En consecuencia, pretende ser 
una guía y una herramienta para facilitar a los profesionales de la atención primaria que 
asuman la tarea educativa de este sector de la población.

Quiero cerrar esta presentación agradeciendo el trabajo de los profesionales que han 
hecho posible la elaboración de este documento y manifestando el deseo de que sea útil 
y que permita avanzar en el cuidado de estos pacientes.

     m. magdalena Ribot Cabrer
               Subdirectora de Enfermería de la Gerència   
     d’Atenció Primària de Mallorca. 
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   1. iNTROduCCióN

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países occi-
dentales y presentan también una alta morbilidad, acompañada a menudo de secuelas 
e invalideces, lo cual exige un gran consumo de recursos sanitarios. 

La profilaxis con anticoagulantes orales es muy eficaz y puede prevenir muchos eventos 
tromboembólicos. En los últimos años, la indicación de este tratamiento está experi-
mentando un incremento anual del 20 %, y se estima que más del 1 % de la población lo 
requiere (en la mayoría de los casos, de una manera prolongada. Este incremento se ha 
originado por la inclusión de nuevas indicaciones, especialmente la fibrilación auricular) 
por el hecho de que la edad avanzada ha dejado de considerarse una contraindicación 
para el tratamiento y también por la baja incidencia de las complicaciones a causa de la 
mejora en los métodos de control analítico y clínico.

La estandarización en la medición del tiempo de protrombina (cociente normalizado 
internacional, INR), el uso de rangos terapéuticos más bajos para las distintas indicacio-
nes (menos frecuencia de complicaciones hemorrágicas), el aumento de las indicaciones 
del tratamiento con anticoagulación oral (TAO) y la invención de analizadores portátiles 
han hecho que determinados pacientes en TAO empiecen a ser controlados desde los 
equipos de atención primaria, lo cual ofrece las ventajas de una mayor accesibilidad y 
de una atención integral. 

Cada vez hay más centros de salud que llevan a cabo el control analítico de los pacientes 
en TAO y participan con los diferentes servicios hospitalarios en el control y el tratamien-
to de estos pacientes. Se delega en los profesionales de la atención primaria la entrega 
al paciente de la prescripción del hematólogo y de la citación para el próximo control. 
En el marco de esta visita se lleva a cabo una importante labor de educación sanitaria 
individual con la finalidad de que el paciente mantenga una adherencia al tratamiento 
alta y que sea de calidad. Esta educación sanitaria individual mejora su eficacia si se 
complementa con sesiones o talleres prácticos con grupos de pacientes. Este es el obje-
tivo que nos ocupa y con el que pretendemos aumentar la eficacia y la calidad de nuestra 
intervención en este tipo de población.

En la experiencia profesional con los pacientes en TAO hemos detectado importantes 
carencias en cuanto al conocimiento de los factores que influyen en el control del TAO 
y de cómo hay que actuar en caso de complicaciones y situaciones especiales. La fina-
lidad de este protocolo de educación para la salud es mejorar la calidad de vida de los 
pacientes en TAO mejorando su autocuidado y disminuyendo las complicaciones y la 
morbimortalidad, y a la vez lograr reducir el gasto sanitario al disminuir la frecuentación 
de estos pacientes mejorando los conocimientos sobre su tratamiento. 
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   2.OBJETiVOs

a) gENERaL

• Mejorar el autocuidado de los pacientes en TAO.

B) EsPECíFiCOs

• Conseguir que el paciente exprese sentimientos, analice mitos o falsas creencias sobre  
   el tratamiento anticoagulante.

• Aumentar los conocimientos del paciente sobre la anticoagulación oral
	 •	beneficios	del	tratamiento;
	 •	importancia	del	control	analítico	periódico;
	 •	interacciones	del	fármaco	con	alimentos	y	otros	fármacos;
	 •	factores	que	hay	que	tener	en	cuenta	en	situaciones	diversas.

• Lograr que el paciente desarrolle habilidades en cuanto a los aspectos siguientes:
	 •	Saber	sus	niveles	del	INR	y	las	causas	y	los	factores	que	pueden	alterarlos.
	 •	Identificar	las	conductas	de	buen	control	de	la	anticoagulación	
   (alimentación, otros medicamentos, vacunas, viajes…).
	 •	Detectar	y	controlar	los	efectos	secundarios	más	frecuentes	del	TAO.
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   3.mETOdOLOgía

a) iNTERVENCióN PROPuEsTa 

Taller de educación en grupo, breve, de tres sesiones de aproximadamente 90 minutos 
de duración cada una, seguidas de al menos dos sesiones individuales en la consulta con 
el objetivo de reforzar y consolidar los contenidos trabajados.

B) POBLaCióN diaNa

Pacientes o cuidadores de pacientes que están en TAO cuyo control analítico es realiza-
do por los profesionales de enfermería del centro de salud.

C) QuiÉN imPaRTE EL TaLLER 

Dos miembros del equipo de enfermería, con la colaboración de otros miembros del 
equipo, si es necesario. Se recomienda que una de las personas actúe como educadora 
y la otra como observadora del grupo.

d) dóNdE sE imPaRTE

En la sala de reuniones del centro o en un espacio comunitario de la zona básica de 
salud que tenga las condiciones adecuadas de espacio y confortabilidad y que disponga 
del soporte audiovisual necesario.

E) NúmERO dE PaRTiCiPaNTEs 

Se recomienda un número máximo de quince personas por taller y un mínimo de ocho.

F) CaPTaCióN
Puede ser de dos maneras: en una consulta programada de enfermería o medicina o 
bien, después de haber realizado el control del INR, informando a los pacientes sobre el 
taller por medio de una nota escrita. Sea cual sea la manera de captación, es necesario 
adquirir el compromiso de los pacientes para acudir al taller.
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   4. dEsaRROLLO dE Las sEsiONEs

El taller está dividido en tres sesiones grupales de una duración aproximada de 90 mi-
nutos cada una.

Tanto el contenido como la secuencia, las técnicas, los recursos, etc., de cada una de las 
sesiones son orientativos, y siempre deben adaptarse a las características del grupo.

Una vez finalizado el taller, se recomienda hacer un seguimiento individual en la consulta 
durante un mínimo de dos visitas consecutivas a fin de reforzar los conceptos adquiri-
dos.

a) PRimERa sEsióN

Presentación del taller: educadores y duración.

Presentación de los participantes. Se pueden aplicar diferentes técnicas de pre-
sentación	de	los	asistentes;	se	recomienda	la	técnica	por	parejas,	preguntando	a	
cada persona su nombre, desde cuándo y por qué motivo toma anticoagulantes 
orales y qué espera del taller. 

Contrato formativo y objetivos generales del taller. Objetivos generales, esquema 
del taller, número de sesiones, tema que se tratará en cada una, horario de las 
sesiones, metodología...

Objetivos de la primera sesión. Hay que explicar a los asistentes qué se espera 
conseguir en esta primera sesión y describir los objetivos específicos siguientes:

 Conseguir que los pacientes expresen sentimientos y analicen los mitos o  
 las falsas creencias sobre el tratamiento anticoagulante. 

 Aumentar los conocimientos de los pacientes sobre la anticoagulación   
 oral:

  Indicaciones y acción del TAO.

  Beneficios del tratamiento y cómo actuar si se olvida de tomar   
  una dosis.

  Importancia del control analítico periódico.

 Conseguir que los pacientes desarrollen habilidades sobre cómo actuar si  
 se olvidan de tomar la dosis o si se equivocan.

Cuestionario de evaluación de conocimientos y actitudes (anexo 1). Los asisten-
tes deben contestar individualmente el cuestionario. Si es necesario, para hacer el 

1

2

3

4

5

a)

b)

c)

6

a)

proceso más fácil, el educador puede dirigirlo leyendo cada pregunta y esperando 
un rato entre una y otra para que contesten individualmente.

actividades para conseguir los objetivos

 ACTIVIDAD 1: expresión de sentimientos, mitos y falsas creencias.

  El objetivo es que los pacientes expresen sentimientos y analicen  
  mitos o falsas creencias sobre el tratamiento anticoagulante.
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7

b)

c)

  Hay que dividir el grupo en subgrupos de seis personas. 
  Durante seis minutos deben expresar cómo les ha afectado el
  tratamiento con anticoagulantes orales: cambios que se han 
  generado, repercusiones en su vida familiar y/o profesional y 
  grado de aceptación del tratamiento. Un portavoz debe recoger  
  las aportaciones de todas las personas de su subgrupo y exponer 
  las al grupo grande. Esta técnica se denomina Phillips 66 (véase  
  el anexo 2).

 ACTIVIDAD 2: qué es la anticoagulación oral.

  El objetivo es aumentar los conocimientos sobre la anticoagula- 
  ción oral.

  Hay que hacer una exposición teórica por medio de una lección  
  participada, con soporte audiovisual de presentación de 
  diapositivas de PowerPoint®. El contenido de la lección se puede  

  consultar en el anexo 3. 

  Los contenidos teóricos que se trabajarán son los siguientes: 
  concepto de anticoagulante, uso, quién debe tomarlo, 
  mecanismo de acción, determinación del INR, recomendaciones  
  para el día del control, frecuencia de los controles, olvidos y errores.

 ACTIVIDAD 3: olvidos y errores.

  El objetivo es que los pacientes desarrollen habilidades sobre   
  cómo actuar en caso de olvido o error en la toma de la medicación.

  Hay que formar grupos de 4 o 5 personas y dar a cada grupo uno  
  o dos casos para trabajar (véase el anexo 4). Deben exponerse a  
	 	 todos	los	participantes	anotando	las	respuestas	en	el	rotafolios;		
  posteriormente, los docentes deben destacar los aspectos más 
  importantes.

Resumen.  Hay que resumir todo lo expuesto durante la primera sesión y resolver 
dudas;	además,	hay	que	introducir	la	sesión	siguiente	concretando	el	día	y	la	hora	
en que se hará y qué se trabajará. Hay que recordar a los asistentes que en la se-
gunda sesión deben traer su hoja de pauta para hacer una actividad.

2

1

a)

Objetivos de la segunda sesión. Hay que explicar a los asistentes qué se espera 
conseguir en esta segunda sesión y describir los objetivos específicos siguientes: 

 Conseguir que los pacientes desarrollen habilidades sobre cómo saber   
 sus niveles del INR y las causas y los factores que pueden alterarlos.

B) sEguNda sEsióN

Recordatorio. Hay que iniciar la segunda sesión con un recordatorio de la sesión 
anterior por medio de una tormenta de ideas de los participantes, que debe ano-
tarse en el rotafolios o en la pizarra.
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3

a)

b)

b)

c)

 Aumentar los conocimientos sobre la anticoagulación oral:

  Interacciones con alimentos y otros fármacos.

  Factores que hay que tener en cuenta en situaciones diversas

 Lograr que los pacientes desarrollen habilidades sobre cómo identificar  
 conductas de buen control del TAO (alimentación, otros medicamentos,  
 vacunas, viajes...).

actividades para conseguir los objetivos

 ACTIVIDAD 1: factores que pueden alterar los niveles del INR.   

   El objetivo es que los pacientes desarrollen habilidades sobre 
  cómo saber sus niveles del INR y las causas y los factores que 
  pueden alterarlos.

  Trabajo con todo el grupo sobre el uso de la hoja de pauta de   
  anticoagulantes de los pacientes: por medio de las hojas de 
  pauta (anexo 5), hay que conseguir que los pacientes sepan 
  reconocer los intervalos del INR adecuados para su afección, 
  que comprendan las observaciones anotadas, etc. Si es posible,  
  cada paciente debe trabajar con su propia hoja de pauta.

 ACTIVIDAD 2: complicaciones, interacciones y otros aspectos del TAO.

  El objetivo es aumentar los conocimientos sobre el TAO.

  Hay que hacer una exposición teórica por medio de una lección  
  participada, con soporte audiovisual de presentación de 
  diapositivas de PowerPoint®. El contenido de la lección se puede  
  consultar en el anexo 6. 

  Los contenidos teóricos que se trabajarán son los siguientes: 
  complicaciones con los anticoagulantes, interacciones medica  
  mentosas, vacunas, dieta y hábitos tóxicos, enfermedades 
  intercurrentes, vacaciones, situaciones especiales, etc. (anexos 7,  
  8 y 9 para la información del profesional).

 ACTIVIDAD 3: conductas de buen control.

  El objetivo es que los pacientes desarrollen habilidades sobre 
  las conductas de un buen control.

c)

d)

  Hay que introducir un juego que consiste en repartir elementos  
  (alimentos diversos, cajas de medicación, etc.) a los asistentes, 
  divididos en grupos pequeños, para que valoren qué influencia 
  tienen en los niveles del INR. Posteriormente, cada subgrupo debe  
  exponer al grupo grande lo que ha consensuado.

 Resumen. Hay que resumir todo lo expuesto durante la segunda sesión.  
 Con la participación de los asistentes hay que redactar un resumen de lo  
 que se ha tratado.
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1

2

3

4

a)

a)

b)

b)

Recordatorio. Hay que iniciar la tercera sesión con un recordatorio de la sesión an-
terior por medio de una tormenta de ideas de los participantes, que debe anotarse 
en el rotafolios o en la pizarra.

Objetivos de la tercera sesión. Hay que explicar a los asistentes qué se espera con-
seguir en esta tercera sesión y describir los objetivos específicos siguientes:

 Conseguir que los pacientes desarrollen habilidades sobre cómo actuar  
 en caso de hemorragia.

 Lograr que los pacientes conozcan y expresen los puntos más importan- 
 tes de lo que se ha tratado durante el taller.

actividades para conseguir los objetivos

 ACTIVIDAD 1: actuación en caso de hemorragia.

  El objetivo es que los pacientes desarrollen habilidades sobre   
  cómo actuar en caso de una hemorragia.

  Hay que dividir el grupo en dos: una mitad debe enunciar las 
  medidas que hay que tomar en caso de hemorragia en la nariz,  
	 	 en	las	encías,	en	los	ojos,	en	las	heridas;	la	otra	mitad	debe	
  enunciar las medidas que hay que tomar si aparece sangre en la  
  orina, en los esputos, en las heces, en los vómitos o si hay sangra- 
  do vaginal. Una vez trabajados estos aspectos, hay que hacer una  
  exposición para todos lo asistentes (véase el material de soporte  
  para el educador en el anexo 10).

 ACTIVIDAD 2: recordatorio y hoja de instrucciones.

  El objetivo es que los pacientes puedan expresar los puntos clave  
  del autocuidado en el TAO.

  Hay que hacer un recordatorio de los puntos más importantes a  

  tener en cuenta en la toma de los anticoagulantes entregando a  
  cada participante el folleto de recomendaciones para los pacien- 
  tes en TAO (véase el anexo 11). 

Evaluación del taller (véase el anexo 12). Cada participante debe contestar el test 
de evaluación de conocimientos y actitudes (anexo 1) y también debe hacerse una 
ronda de evaluación con todo el grupo.

C) TERCERa sEsióN
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   5. TEmPORiZaCióN: CRONOgRama dE aCTiVidadEs

Contenido Técnica agrupación* Tiempo
(en minutos)

1ª sesión

Presentación del taller y de los educadores Expositiva GG 5

Presentación de los participantes Ronda grupal En parejas / GG 10

Contrato formativo y objetivos del taller
y de la sesión

Expositiva/discusión GG 5

Pretest de conocimientos y actitudes Cuestionario TI 10

Actividad 1: expresión de sentimientos, 
mitos y falsas creencias

Phillips 66 GP/GG 15

Actividad 2: qué es la anticoagulación oral Lección participada GG 15

Actividad 3: olvidos y errores Casos GP/GG 10/15

Resumen, resolución de dudas y planificación 
de la sesión siguiente (día, hora, objetivos)

Expositiva GG 5

Tiempo invertido 90

2ª sesión

Bienvenida y recordatorio de la sesión anterior Tormenta de ideas TI/GG 5

Objetivos de la sesión Expositiva GG 5

Actividad 1: factores que pueden alterar
los niveles del INR

Caso práctico con las 
hojas de pauta
de cada participante

TI/GG 10/15

Actividad 2: complicaciones, interacciones
y otros aspectos de la anticoagulación oral

Lección participada GG 20

Actividad 3: conductas de buen control Juego GP/GG 15/15

Resumen, resolución de dudas y planificación
de la sesión siguiente (día, hora, objetivos)

Expositiva GG 5

Tiempo invertido 90

3ª sesión

Bienvenida y recordatorio de la sesión anterior Expositiva TI/GG 5

Objetivos de la sesión Simulación operativa GG 5

Actividad 1: actuación en caso de hemorragia Expositiva GP/GG 10/10

Actividad 2: hoja de recomendaciones para 
los pacientes en TAO

Expositiva GG 20

Evaluación (conocimientos: posttest, proceso
y contenido)

Cuestionario
Ronda grupal

TI/GG 10/15

Fin de taller (es opcional planificar una
actividad más lúdica)

15

Tiempo invertido 90

* GG= grupo grande; GP = grupo pequeño; TI = técnica individual
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Material de oficina (papel, bolígrafos, etc.).

Material audiovisual (ordenador, cañón, etc.).

Rotafolios o pizarra.

Presentación de las dos lecciones participadas por medio de diapositivas 
(PowerPoint®).

Elementos del juego: muestras de fármacos, alimentos, tabaco, alcohol, entre 
otros. 

Documentació de suport del taller per als professionals:

 Técnica Phillips 66 (anexo 2).

 Contenido teórico de las dos lecciones participadas (anexos 3 y 6).

 Soporte audiovisual: presentación de diapositivas (PowerPoint®) de las  
 dos lecciones participadas (I y II).

 Hoja de casos y olvidos (anexo 4). 

 Hoja de pauta de anticoagulantes según los niveles del INR (anexo 5).   
	 Hay	un	formato	diferente	para	cada	hospital	de	referencia;	por	tanto,	en		
 el taller hay que utilizar las hojas que correspondan a los participantes.

 Lista de medicamentos (anexo 7).

 Lista de alimentos según su contenido en vitamina K (anexo 8).

 Hoja de efectos secundarios (anexo 9).

 Actuación en caso de hemorragia (anexo 10).

Documentación a entregar a los pacientes: hoja de recomendaciones para los pa-
cientes en TAO (anexo 11).

Hojas de evaluación:

 Cuestionario de evaluación de conocimientos y actitudes (anexo 1).

 Cuestionario de evaluación del proceso y del contenido del taller (anexo 12).

 Guía de observación del educador (anexo 13).

   6. RECuRsOs

a) HumaNOs

B) maTERiaLEs

Dos enfermeros: uno actúa como observador y el otro como conductor del grupo.

Otros profesionales del equipo, si se considera necesario.

Hoja de registro de los asistentes al taller (anexo 14).

Registro vigente de actividades de promoción y educación para la salud (debe 
enviarse a la Gerencia de Atención Primaria). 
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   7. EVaLuaCióN

a) EVaLuaCióN dE REsuLTadOs

Evaluación de conocimientos y actitudes: las personas asistentes deben contestar 
un cuestionario antes de empezar el taller y al finalizarlo (anexo 1).

Evaluación de satisfacción del taller: las personas asistentes deben contestar un 
cuestionario al finalizar el taller, junto con el de conocimientos y actitudes. (Véase 
el cuestionario de evaluación del proceso y contenido del taller, en el anexo 12.) 

Al finalizar la evaluación escrita hay que hacer una ronda grupal para que cada 
participante pueda expresar subjetivamente los aspectos que considere que deben 
mejorarse en el taller, lo que le ha aportado, cómo se siente, etc

Es necesario valorar siempre la capacidad de las personas asistentes para contestar 
cuestionarios;	se	puede	plantear	solo	uno	o	hacer	las	evaluaciones	en	grupo.	Tanto	
si se hace de manera individual como en grupo, es importante hacer un informe 
de evaluación.

Hay que evaluar la asistencia, la participación y el grado de consecución de las ac-
tividades previstas y realizadas, todo ello por medio de la observación sistemática 
con guión (anexo 13).

Debe anotarse en una hoja de registro (anexo 14) el nombre de los asistentes y el 
número, la fecha del taller y el nombre del profesional que lo imparte, y también la 
asistencia a cada sesión y la asistencia al seguimiento individual en la consulta de en-
fermería. Hay que registrarlo en la historia clínica informatizada de cada paciente.

Debe valorarse la adecuación del local, del horario, de la duración de las sesiones 
y de los recursos materiales y humanos por medio de la observación sistemática 
con guión (anexo 13).

Al finalizar el taller, los profesionales que lo han impartido deben enviar al Gabine-
te Técnico de la Gerencia de Atención Primaria el registro vigente de actividades de 
promoción y educación para la salud.

B) EVaLuaCióN dEL PROCEsO

C) EVaLuaCióN dE La EsTRuCTuRa 

d) REmisióN a La gERENCia dE aTENCióN PRimaRia dE La 
     iNFORmaCióN sOBRE La aCTiVidad
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aNEXOs
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aNEXO 1. CuEsTiONaRiO dE EVaLuaCióN dE CONOCimiENTOs Y aCTiTudEs

Centro de salud: ....................................................................................................

Fecha (DD/MM/AAAA):...........................................

Cuestionario:     q inicio del taller q final del taller

Sexo:     q hombre  q mujer

Año de nacimiento:..........................

El tratamiento anticoagulante hace tener la sangre más líquida q Sí
q No

Puedo tomar el tratamiento anticoagulante todos los días a cualquier hora q Sí
q No

Si un día me olvido de tomar el tratamiento anticoagulante, al día siguiente 
tomo el doble de lo indicado

q Sí
q No

Un mal control del tratamiento anticoagulante puede ocasionar hemorragias q Sí
q No

Las heces negras, pastosas y malolientes pueden ser un signo de sangrado diges-
tivo

q Sí
q No

Las personas en tratamiento anticoagulante oral deben seguir una dieta especial q Sí
q No

Las personas en tratamiento anticoagulante oral pueden ponerse la vacuna 
antigripal y también la antitetánica

q Sí
q No

Puedo tomar ácido acetilsalicílico (Aspirina®) si estoy en tratamiento con 
anticoagulante oral

q Sí
q No

Puedo tomar paracetamol si estoy en tratamiento con anticoagulante oral q Sí
q No

Es importante acudir al control del INR q Sí
q No

Me resulta difícil tomar la medicación regularmente q Sí
q No

Considero que el número de controles del INR es excesivo q Sí
q No

Consulto siempre al médico cuando empiezo, termino o abandono algún trata-
miento

q Sí
q No
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aNEXO 2. PHiLLiPs 66

Técnica
Phillips 66.

descripción
Se propone al grupo que se divida en grupos pequeños de seis personas para que du-
rante seis minutos expresen ideas sobre un tema: el estrés, la menopausia… Alguien 
del grupo tiene que recoger esas ideas y presentarlas al intergrupo. Finalmente, se 
recoge y se devuelve al grupo un resumen de las aportaciones.

Observaciones
Permite expresar algunas ideas. Requiere más tiempo que la tormenta de ideas y me-
nos que la rejilla.

a)

b)

c)
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aNEXO 3. CONTENidOs dE La LECCióN PaRTiCiPada (1)

¿Qué es un anticoagulante oral?

Es un fármaco con poder anticoagulante que se administra por la vía oral y que pre-
viene y disminuye, en la medida de lo posible, la formación de coágulos en el interior 
de los vasos sanguíneos. Muchos pacientes creen que este medicamento “diluye”, 
“licua” o “aclara” la sangre: en realidad solo disminuye su capacidad coagulante 
normal o exagerada.

¿Cómo actúan los anticoagulantes orales?

En condiciones normales, la sangre fluye por el sistema circulatorio sin coagularse. 
No obstante, de manera natural tiene la capacidad de coagularse en determinadas 
situaciones (por ejemplo, cuando nos cortamos, para taponar una herida...).

La medicación anticoagulante actúa alargando el tiempo que la sangre tarda en coa-
gularse	al	interferir	en	la	acción	de	la	vitamina	K	sobre	la	coagulación;	así	dificulta	
que se puedan formar trombos. 

Para que la coagulación sea adecuada hay que conseguir un tiempo determinado 
de coagulación, ya que si se alargase poco la protección —que consiste en evitar la 
formación de trombos— sería insuficiente, y si se alargase demasiado se evitaría la 
formación de trombos, pero con demasiado riesgo de sangrar. 

La dosis que se administra es personal, individualizada para cada paciente, por lo 
que no tiene sentido compararla con la que toman otras personas. En cada caso es la 
más adecuada para conseguir el tiempo de coagulación idóneo. Y no tiene nada que 
ver la cantidad de anticoagulante que se necesite con el hecho de estar más enfermo 
o menos.

Los anticoagulantes orales reducen los niveles de ciertos factores de la coagulación 
que se fabrican en el hígado a partir de la vitamina K. Ingerimos esta vitamina habi-
tualmente con los alimentos, especialmente las frutas y los vegetales verdes crudos 
(lechugas, brócoli, espinacas,..). La sangre desprovista parcialmente de los factores 
de coagulación dependientes de la vitamina K tiene menos capacidad para crear coá-
gulos (trombos) anormales en el interior de los vasos sanguíneos, tiene más dificultad 
para aumentar el tamaño de los coágulos existentes y reduce la posibilidad de que se 
desprendan y se desplacen (émbolo) a otros órganos vitales.

a)

b)

¿Cuáles son los anticoagulantes orales más usados?

 Aldocumar® (warfarina) de 1, 3, 5 y 10 mg 
 Sintrom® (acenocumarol) de 1 y 4 mg

¿Cuáles son las patologías más frecuentes para las que se usan?

Se usan principalmente en los casos de arritmias cardíacas, en las personas que han 
padecido trombosis en las piernas, en los pulmones o en el cerebro y en algunas per-
sonas que han sido operadas del corazón o que han padecido infartos.

c)

d)
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¿Cómo debe tomarse?

Es importante tomar el anticoagulante todos los días y hacerlo aproximadamente a 
la misma hora, en general una hora antes de la comida o de la cena. Además, es me-
jor no tomarlo a primera hora de la mañana, ya que interferiría en los controles, que 
generalmente se hacen a esa hora.

¿durante cuánto tiempo debe tomarse?

Depende de la causa que haya originado la prescripción. El criterio médico es el que 
prevalece y marca el tiempo de administración de acuerdo con los riesgos y los bene-
ficios que el tratamiento pueda producir.

¿Qué hay que hacer si uno se olvida de tomar una dosis?

Si uno se olvida de tomar una dosis a la hora habitual pero se acuerda a lo largo del 
día, debe tomársela en ese momento. Pero si no se acuerda hasta el día siguiente, hay 
que prescindir de la dosis que no se tomó el día anterior y tomar solamente la que 
corresponda al día actual. En ningún caso hay que tomar el doble para compensar 
el olvido. Por otro lado, si un día de la semana no hay que tomar ninguna dosis pero 
aun así se toma, hay que dejar de tomar la del día siguiente. Si el paciente no toma 
todos los días la misma dosis y se confunde, debe corregirlo al día siguiente.

¿En qué consiste el control analítico?

El control se hace por medio de una pequeña extracción de sangre venosa o capilar 
(punción en el dedo) y unos reactivos, con lo cual se mide el cociente normalizado 
internacional (INR, por international normalized ratio). Las personas que no toman 
anticoagulantes orales tienen un INR próximo a 1. En cambio, los pacientes que to-
man anticoagulantes orales deben situar su INR entre 2 y 3. Pero los pacientes que 
llevan válvulas cardíacas de tipo mecánico deben tener su INR entre 2,5 y 3,5. No 
obstante, la decisión última sobre el nivel corresponde al especialista responsable del 
tratamiento de acuerdo con los aspectos individuales y los problemas de salud de 
cada paciente.

¿Con qué frecuencia deben hacerse los controles?

Al principio del tratamiento es conveniente hacer los controles con más frecuencia 
a fin de ajustar el tratamiento. Una vez que se ha logrado un ajuste satisfactorio y 
estable, el control debe hacerse como mínimo una vez cada cuatro o cinco semanas. 
Si el paciente se olvida de acudir a un control analítico, debe contactar con los profe-
sionales de la salud donde le hacen el control para acudir lo antes posible.

¿Pueden variar los resultados de un control a otro?

Sí, de ahí la importancia y la recomendación de hacer los controles. Hay que admitir 
que cualquier cambio sustancial en los hábitos alimentarios, la aparición de una en-
fermedad (resfriado, anginas, etc.), el incremento de la actividad física o el cambio o 
la introducción de un nuevo medicamento —incluidas las plantas medicinales— y el 
olvido o el error de alguna dosis pueden desajustar el resultado. 

Por este motivo, en el momento del control el paciente debe informar sobre cualquier 
cambio en la medicación o si ha experimentado sangrados o problemas de salud 
nuevos o si ha sufrido intervenciones quirúrgicas o dentales…

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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aNEXO 4. CasOs PRÁCTiCOs dE OLVidOs Y ERROREs EN La TOma

Primer caso

Margarita tiene 60 años y se le ha diagnosticado fibrilación auricular. Lleva varios 
años tomando Sintrom®. Todos los días se lo toma a las doce del mediodía. Hoy ha 
estado	muy	ocupada	porque	venían	unos	familiares	a	comer	a	casa;	y	a	las	siete	de	
la tarde, cuando todos se habían marchado, se ha dado cuenta de que no se había 
tomado la dosis.

Preguntas:

 ¿Le parece posible esta situación?

 ¿Qué cree que es lo mejor que puede hacer Margarita en esta situación?

segundo caso

Juan tiene 45 años y hace un mes le prescribieron Sintrom® de 4 mg. Hace una sema-
na acudió a su control del INR y le pusieron la pauta siguiente:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½

Hoy, jueves, al ir a tomarse sus ¾ de Sintrom® se ha dado cuenta de que ayer, miér-
coles, no se tomó el ½ comprimido que le tocaba. 

Preguntas:

 ¿Le parece real esta situación?

 ¿Qué es lo mejor que puede hacer Juan en esta situación?

 ¿Qué podría hacer Juan para que no le vuelva a pasar?

Tercer caso

Ana tiene 75 años y hace diez que le pusieron una prótesis valvular y desde entonces 
toma Sintrom®. Este mes debe tomar todos los días ½ comprimido.

Para no olvidarse, lo apunta en un calendario. Ayer estuvo todo el día en casa de una 
hija suya y hoy, jueves, cuando ha ido a anotar que ya se había tomado la dosis que le 
correspondía, se ha dado cuenta de que no había tachado el miércoles y por ello no 
está segura de haber tomado el ½ comprimido de ese día.

a)

b)

c)

Preguntas:

 ¿Le parece posible esta situación?

 ¿Qué conviene que haga Ana en esta situación?
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Cuarto caso

Pedro tiene 70 años y padece una fibrilación auricular. Hace quince días, en el control 
del INR obtuvo un nivel de 2,4 (debe estar entre 2 y 3), por lo que continuó con la 
misma pauta que tenía desde el control anterior. Su pauta semanal de Sintrom® es 
la siguiente:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ½

Hoy, miércoles, se ha confundido y se ha tomado ¾ de comprimido en vez del ½ que 
le tocaba

Preguntas:

 ¿Le parece real esta situación?

 ¿Qué conviene que haga Pedro en esta situación?

d)
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aNEXO 5. HOJa dE PauTa dE aNTiCOaguLaNTEs. NiVELEs dEL iNR
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aNEXO 6. CONTENidOs dE La LECCióN PaRTiCiPada (2)

¿influye el tipo de alimentación en los niveles del iNR? 

Los vegetales verdes y ciertas frutas son ricos en vitamina K. Teniendo en cuenta que 
los anticoagulantes son antivitaminas K, se aconseja consumir esos alimentos mode-
radamente. 

Las frutas y las verduras son clave para la salud cardiovascular. Por ello, aunque el 
paciente tome anticoagulante oral a diario, debe comer las cantidades recomendadas 
por el médico o la enfermera y tienen que formar parte de la dieta diaria.

El paciente en TAO debe evitar tomar preparados vitamínicos y de herboristería, espe-
cialmente los que contienen algas, ya que algunos alteran el control del tratamiento.

¿se puede beber alcohol?

Las bebidas alcohólicas dificultan el control del TAO e incluso pueden impedir hacer-
lo. El paciente puede beber vino o cerveza en cantidad moderada para acompañar las 
comidas, es decir, no más de un vaso al día de vino o bien una cerveza o un vasito de 
licor. Una cantidad mayor puede potenciar el efecto del anticoagulante. 

¿Qué tipo de actividad física o deporte se puede hacer?

El paciente en TAO debe evitar todas las actividades deportivas que puedan entrañar 
riesgo de caídas graves (motociclismo, ciclismo de montaña, esquí...) y las de con-
tacto (artes marciales, rugby, fútbol...) dado el riesgo de sufrir heridas sangrantes. 
En cambio, la natación, la gimnasia, el senderismo, el ciclismo de paseo o la simple 
marcha son actividades físicas beneficiosas para la salud y favorecen una buena cir-
culación sanguínea.

¿son compatibles la actividad sexual y el tratamiento?

En principio, en el tratamiento no están contraindicadas las relaciones sexuales. Aho-
ra bien, la causa que haya originado el tratamiento es la que debe determinar la ido-
neidad de practicar sexo. 

¿se puede viajar al extranjero?

En principio, un tratamiento anticoagulante oral no debería interferir en los proyec-
tos de viaje al extranjero. Es prudente controlar el nivel de anticoagulación antes de 
irse de viaje. Si ha de ser de larga duración, el paciente en TAO debe proveerse de una 
cantidad suficiente de medicamento para la estancia, organizarse en lo posible una 
dieta adecuada y llevar documentación relativa a los controles para poder consultarla 
in situ si fuera necesario.

a)

b)

c)

d)

e)

¿se pueden tomar medicamentos en caso de una urgencia puntual cuando no se 
puede visitar al médico

En primer lugar, siempre hay que evitar automedicarse. Además, el paciente en TAO 
tiene que advertir siempre al médico que le atienda de que toma medicación anticoa-
gulante, a fin de que le recete medicamentos que interfieran lo menos posible en el 
TAO.

f)
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Así mismo, debe comunicar siempre los cambios en sus tratamientos, tanto al inicio 
como al terminarlos o abandonarlos. Cuando le hayan hecho cambios en la medi-
cación, en el día del control debe llevar el prospecto o la caja para saber el nombre 
correcto. No sirve de nada indicar la forma o el color de las pastillas.

Si el paciente tiene fiebre, un catarro o cualquier otro problema, debe consultar con 
su médico. Para aliviar la fiebre o el dolor puede tomar paracetamol.

No debe tomar ningún medicamento nuevo sin consultarlo con su médico. En prin-
cipio no debe tomar antiagregantes ni antiinflamatorios, ya que potencian el efecto 
de los anticoagulantes. Entre los antiagregantes se encuentran el ácido acetilsalicí-
lico (Aspirina®, Adiro®, Tromalyt®…) y derivados: trifusal (Disgren®), ticlopidina 
(Tiklid®);	y	entre	los	antiinflamatorios	se	encuentran	los	AINE.

¿Qué hay que hacer en caso de una herida cortante de importancia moderada? 

En general es suficiente una presión sobre la herida algo más intensa y duradera de 
lo habitual para que deje de sangrar. En caso de lesiones sangrantes de mayor inten-
sidad lo más razonable es acudir a un centro sanitario para que las evalúen con más 
atención (hay que avisar de que se está en TAO). 

¿Qué síntomas o signos deben comunicarse a un profesional de la salud?

 Equimosis (moratones) o pequeños hematomas causados por un pequeño  
 roce.

 Deposiciones negruzcas o con restos de sangre fresca roja.

 Dolores de cabeza prolongados o intensos sin ninguna causa explicable,  
 desviación de la boca, pérdida de la fuerza o sensación de hormigueo en los  
 brazos o en las piernas.

 Orina rojiza o teñida con sangre.

 Aturdimiento no explicable.

 Dificultades respiratorias, dolores en el pecho o en la espalda de carácter  
 prolongado y sin razón aparente.

 Cansancio o debilidad inusual.

 Epistaxis persistentes (sangrado por la nariz).

 Fiebre o escalofríos de más de dos días de duración.

 Expectoraciones teñidas con sangre.

 Vómitos, náuseas o diarrea de más de dos días de duración

g)

h)

 Sangrado abundante al cepillarse los dientes.

En todos estos casos hay que informar de ello al médico o a la enfermera.

¿Qué hay que hacer en caso de una extracción dentaria?

En primer lugar, el paciente en TAO debe avisar a su dentista de que está siguiendo 
ese tratamiento, a fin de que le dé las indicaciones que debe seguir.

i)
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¿Qué hay que hacer en caso de una extracción dentaria?

En primer lugar, el paciente en TAO debe avisar a su dentista de que está siguiendo 
ese tratamiento, a fin de que le dé las indicaciones que debe seguir. 

Dependiendo del especialista, puede recomendar al paciente en TAO un control del 
INR dentro de los siete días previos a la extracción dentaria para comprobar que el ni-
vel de anticoagulación está dentro del margen terapéutico. Después del control, se le 
modificará la dosis de anticoagulación para ese día solamente si es necesario, ya que 
si el nivel es el adecuado se le puede hacer la extracción sin ningún tipo de cambio. Si 
el paciente tiene un riesgo moderado o alto de padecer  endocarditis bacteriana, debe 
hacer la profilaxis que le indique el dentista.

Después de la extracción, debe aplicarse en la zona el contenido de una ampolla de 
ácido tranexámico (Amchafibrim 500®). A continuación, el propio paciente debe 
comprimir la zona con una gasa empapada en otra ampolla del mismo producto 
durante unos 20 minutos. Y durante dos días debe hacerse enjuagues de dos o tres 
minutos (sin tragar) con el contenido de una ampolla de Amchafibrim® cada dos 
horas hasta que cese la hemorragia. Después de enjuagarse no debe ingerir líquidos 
ni comida durante una hora.

¿Y en caso de pruebas diagnósticas o de intervención quirúrgica programada?

 ¿Cuándo debe el paciente en TAO avisar de que le van a hacer pruebas?

 Debe avisar de todas las pruebas en las que se requiera un pinchazo o un  
 corte (excepto los análisis), ya sea para hacer biopsias, aplicar un tratamien- 
 to o por cualquier otro motivo. Debe avisar también de las pruebas endos- 
 cópicas, ya que dependiendo de lo que el especialista observe en ese mo- 
 mento necesitará hacer pequeños cortes para tomar una muestra a fin de  
 analizarla.  

 En cambio, no es necesario que avise si va a hacerse pruebas no cruentas,  
 como radiografías (incluso con contrastes), ecografías, mamografías, TC, 
 etcétera.

 ¿Debe el paciente en TAO avisar de cualquier intervención prevista?

 Sí, por pequeña que le parezca, debe avisar de ello al menos una semana 
 antes, ya que será necesario prepararlo para disminuir el riesgo de sangrado.  
 El paciente en TAO tiene que asegurarse de que el cirujano y el anestesista  
 que van a intervenir siguen las indicaciones que se le hayan dado en el 
 control.

 ¿Qué ocurre si un paciente en TAO tiene que operarse de urgencia?

 Conviene que lleve siempre encima algún indicativo que acredite que toma  
 anticoagulantes (el mismo calendario de dosificación puede servir) y debe  
 comunicárselo a los médicos que lo atiendan.

i)

j)

¿La menstruación implica modificaciones en la dosis?

Cada caso debe ser valorado individualmente de acuerdo con la patología que obligó 
a aplicar el tratamiento y la magnitud de la pérdida hemática en este período.

k)
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¿se pueden tomar anticoagulantes si una paciente en TaO planea quedarse emba-
razada o si constata una gestación reciente?

No. Durante el embarazo —especialmente en el primer trimestre y en el último mes— 
no se puede mantener el TAO a causa de la posibilidad de malformaciones fetales y de 
hemorragias en el recién nacido. Por ello, si el tratamiento anticoagulante es temporal 
lo razonable es que posponga el embarazo hasta haberlo terminado.

Si el tratamiento es indefinido y la paciente en TAO tiene la intención de quedarse 
embarazada, debe consultar antes al hematólogo encargado de su control para que 
valore su riesgo junto con los otros especialistas que la atienden y para que establez-
can un plan de tratamiento alternativo para ese periodo.

Si constata una falta en la menstruación —y, con ello, la posibilidad de un embara-
zo—,	debe	hacerse	una	prueba;	si	el	resultado	es	positivo	debe	comunicarlo	inmedia-
tamente al centro donde la controlan

¿Es compatible la lactancia materna con el TaO? 

Sí. No se han descrito trastornos en lactantes de madres que toman medicación an-
ticoagulante. No obstante, teniendo en cuenta que esta medicación se excreta en la 
leche materna, seguramente el pediatra le aconsejará dar al lactante un suplemento 
semanal de vitamina K1.

administración de vacunas:

Se pueden poner vacunas, por ejemplo la antitetánica y la antigripal, durante la sema-
na posterior al control, siempre que esta haya tenido un resultado de INR normal. 

l)

m)

n)
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aNEXO 7. TaBLa dE mEdiCamENTOs

aparato digestivo antiinfecciosos

Antiácidos: 
almagato (Almax®), magaldrato (Bemo-
lan®)
Antiulcerosos: 
ranitidina	(Zantac®;	Ranuber®;	Toriol®)

  famotidina (Tamin®)
  pantoprazol (Pantecta®)

Antidiarreicos: 
loperamida (Fortasec®)
Antiemèticos: 
metoclopramida (Primperan®)
Antianémicos: 
àcido fólico (Acfol®), hierro  (Fero-gradu-
met®, Tardyferon®)
Laxantes: 
supositorios de glicerina
Plantago ovata (Metamucil®

Penicilinas*: 
amoxicilina (Clamoxyl®, 
Ardine®), amoxicilina-clavulánico (Duona-
sa®, Augmentine®)
Cefalosporinas: 
cefuroxima (Zinnat®)
Macrólidos: 
midecamicina (Myoxam®)
Quinolonas: 
pipemídic	(Nuril®;Galusan®)
Otros antibióticos 
fosfomicina (Monurol®)
Antiparasitarios:
mebendazole (Lomper®)
Antivirales: 
famciclovir (Famvir®)

*Se recomienda mayor monitorización del 
INR, ya que se han producido casos aisla-
dos de aumentos del INR

sistema cardiovascular aparato  respiratorioespiratori

Diuréticos: 
hidroclorotiazida (Esidrex®), furosemida 
(Seguril®)
Hipolipemiantes: 
atorvastatina (Cardyl®, Prevencor® ) 

pravastatina (Liplat®)
ARA II: 
losartan	(Cozaar®);	valsartan	(Diovan®,	
Vals®);	irbesartan	(Karvea®,	Aprovel®)...
IECA* : 
captopril	(Cesplon®,Dilabar®);	enalapril	
(Renitec®)… * tots exceptuant fosinopril
Betabloqueantes: 
atenolol (Tenormin®), metoprolol (Be-
loken®)
Nitratos: 
nitroglicerina	(Cafinitrina®;	Vernies®)

isosorbida mononitrat (Uniket®)
Bloqueantes canales calcio :
diltiazem	(Masdil®;Dinisor®)

verapamil (Manidon®)
nifedipina (Adalat®)
felodipina (Fensel®)

Cardiotónicos: 
digoxina

Antitusígenos i expectorantes:
codeína (Codeísan®)

bromhexina (Bisolvon®)
N-acetilcisteïna (Flumil®)

Broncodilatadores: 
salbutamol (Ventolin®), terbutalina 
(Terbasmin®),	ipratropi	(Atrovent®);	teofi-
lina (Theo-dur® Eufilina®)
Corticoides inhalados: 
budesónida (Pulmicort®), beclometasona
(Becloforte®)...

Listado de medicamentos entregados al Hospital Son Dureta a los pacientes con 
TAO. Se tendrá en consideración si la administración es esporádica o crónica.
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sistema nervioso

Benzodiacepinas: 
diazepam	(Valium®);

alprazolamb	(Trankimazin®);
lorazepam	(Orfidal®);	
triazolam (Halción®)...

Antidepresivos ISR*: 
citalopram	(Seropram®);	sertralina	(Besi-
tran®)
sertralina (Besitran®)
Anticolinesterásicos:
donezepil	(Aricept®)	;	rivastigmina	(Exe-
lon®;	Prometax®);	galantamina	(Reminyl®)
Anticomiciales: 
oxcarbazepina(Trileptal®)
Antiparkinsonianos:  
biperideno	(Akineton®);	
levodopa-carbidopa (Sinemet®)
Antipsicótios: 
clorpromazina	(Largactil®)	(Haloperidol®);	
olanzapina(Zyprexa®);	risperidona	(Risper-
dal®)

*Són los ISR más seguros, a pesar de ello se 
recomienda monitorización del INR, ya que 
algunos estudios muestran un incremento 
del riesgo hemorrágico.

analgésicos y aiNE

Analgésicos: 
paracetamol*(Termalgin®, Gelocatil®)               
* No administrar en dosis superiores>1,3 g día ni durante más de una semana
Antiinflamatorios**:
diclofenaco (Voltaren®)                                                         
 ** Se recomienda profilaxis de la gastropatía por AINE

ibuprofeno (Neobrufen®)
naproxeno (Naprosyn®)

sistema endocrino/hormonal

Hipoglucemiantes:  
insulina;	metformina*	(Dianben®);repaglinida	(Novonorm®,	Prandin®)
Bifosfonatos: 
alendronato	(Fosamax®);	etidronato	(Difosfen	®)…
Otros :  
ciproterona	(Androcur®);	calcitonina	(Calsynar®,	Miacalcic®);	finasterida	(Proscar®)

*Se recomienda mayor monitorización del l’INR, ja que se han producido casos aislados 
de aumentos de l’INR.

Otros:  
Tamsulosina	(Omnic®);	doxazosina	(Carduran®);	vacuna	antigripal
Quimioterapia:
avisar a Hematología para ajustar la dosis
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aNEXO 8. LisTa dE aLimENTOs sEgúN su CONTENidO EN ViTamiNa K

Por su acción antivitamínica K, el tratamiento con acenocumarol (Sintrom®) o war-
farina (Aldocumar®) resulta alterado por la riqueza en vitamina K de los alimentos 
que se ingieren normalmente en una dieta y que a veces puede alterar el efecto que se 
pretende. Saber el contenido en vitamina K de los alimentos más usuales y advertir de 
ello a los pacientes en TAO es primordial para obtener el máximo beneficio de este. 

Tipo de alimen-
to

Contenido alto Contenido mediano Contenido bajo

Verduras 
frescas

Acelgas, berros, 
brócoli, col, coles 
de Bruselas, endivia, 
espinacas, lechuga de 
hoja roja, 
perejil, mostaza en
 grano, nabo

Aguacate, espárrago, 
guisantes, lechuga 
verde, repollo

Apio, berenjena,  
calabaza, cebolla, 
champiñones, col 
fermentada, coliflor, 
judías verdes, maíz, 
patata, pepinillo, pi-
miento verde, tomate, 
zanahoria

Frutas
frescas

Arándano, limón, 
manzana, melón, 
naranja, plátano, 
pomelo, uva

Carnes y 
pescados

Atún, buey, caba-
lla, cerdo, gambas, 
jamón, merluza, pavo, 
pollo, ternera

grasas y 
aceites

Aceite de soja, 
mayonesa

Aceite de oliva, 
margarina

Aceite de azafrán, 
aceite de cacahue-
te, aceite de girasol, 
aceite de maíz, aceite 
de sésamo

Ovolácteos Cuajada, huevos, 
mantequilla, queso, 
yogur

Bebidas Té verde Agua mineral, café, 
leche, refrescos de 
cola, té negro, zumos 
de fruta

Pasta y
cereales

Arroz, avena, cerea-
les, espaguetis, pan, 
rosquillas

miscelánea Azúcar, gelatinas, 
mantequilla de caca-
huete, miel

Fuente: WALTER, M.B.; BUSSEY, H.I. Vitamin K and warfarin: what you should know 
(véase bibliografía en pág. 18).
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aNEXO 9. EFECTOs adVERsOs dE LOs aNTiCOaguLaNTEs ORaLEs

Hemorragias

Las complicaciones hemorrágicas son el efecto secundario de mayor trascenden-
cia, a causa casi siempre de una sobredosificación. Están relacionadas sobre todo 
con los factores siguientes:

 Intensidad de la anticoagulación (INR > 4).

 Inicio del tratamiento.

 Asociación de fármacos.

 Patología del paciente (cirugía reciente, insuficiencia renal o hepática,   
 hipertensión, historia previa de hemorragia digestiva, tumores…). 

 El sangrado puede tener las características siguientes:

  Hemorragia poco significativa: conjuntival, epistaxis leve, esputos  
  sanguinolentos, gingivorragia nocturna, equimosis aisladas,  
  sangre roja en las heces, metrorragia.

  Hemorragia que obliga a un control temprano: epistaxis 
  recidivante, gingivorragia recidivante, equimosis grandes 
  espontáneas, esputos hemoptoicos, hematuria.

  Hemorragia o situación que requiere atención hospitalaria  
  urgente: epistaxis u otras hemorragias externas incoercibles, 
  hemoptisis, hematemesis, melenas, hematoma de la pared 
  abdominal, abdomen agudo, cefalea brusca e intensa, pérdida   
  brusca de la visión, pérdida de la conciencia, disartria, 
  paraparesia, dolor brusco o hinchazón de los miembros, disnea  
  brusca con dolor torácico.

Su incidencia varía entre el 5 % y el 30 % y es más frecuente que ocurra en los tres 
primeros meses de tratamiento. La hemorragia intracraneal es la más grave, y las 
gastrointestinales y las urinarias son las más frecuentes. En cualquier caso, nunca 
debe dejar de investigarse la causa de una hemorragia (si se desconoce, por ejem-
plo ante una hematuria), ya que el TAO por sí solo no justifica la situación.

Embriopatía por dicumarínicos
Los anticoagulantes orales pasan la barrera placentaria y pueden producir terato-
genicidad en el feto, sobre todo entre la sexta y la novena semana (abortos, hipo-
plasia nasal, alteraciones epifisarias y del SNC) y hemorragia.

Prevención: los anticoagulantes orales durante el embarazo tienen la categoría D
de la FDA, por lo que es preferible utilizar heparina si una paciente en TAO quiere 
quedarse embarazada y necesita seguir el tratamiento. En ese caso debe ser remiti-
da a la consulta de anticoagulación. 

a)

b)
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Necrosis hemorrágica de la piel

Es una complicación muy infrecuente. Se trata de un cuadro de trombosis extensa 
de vénulas y capilares del tejido celular subcutáneo que puede aparecer al inicio del 
TAO (entre el tercer día y el octavo) en pacientes con déficit de proteína C y menos 
a menudo de proteína S o factor V Leiden u otros estados de trombofilia. Por ello, 
en pacientes con necrosis dicumarínica hay que hacer un estudio de trombofilia para 
descartar deficiencias de la proteína C o S u otras alteraciones. Clínicamente consiste 
en la aparición de placas violáceas que pueden evolucionar a necrosis de la piel y del 
tejido celular subcutáneo. Las zonas más afectadas son las mamas, los muslos y las 
nalgas. Es más frecuente en las mujeres.

síndrome del dedo púrpura

onsiste en la aparición brusca de una o más áreas cianóticas muy dolorosas en las ca-
ras laterales y plantar de los dedos de los pies. Se debe a microémbolos de colesterol 
liberados de las placas de ateroma, cuya diseminación ha sido favorecida por los di-
cumarínicos al evitar la aparición de trombos sobre las placas de ateroma ulceradas. 
Se ha asociado a la aparición de livedo reticular. Obliga a suspender el TAO.

alopecia

De incidencia desconocida, puede estar relacionada con una predisposición indivi-
dual más que con la dosis recibida. Si al paciente se le administra acenocumarol, hay 
que sustituirlo por la warfarina.

Hipersensibilidad

Es excepcional. Las reacciones alérgicas son generalmente cutáneas (prurito, urtica-
ria), pero pueden ser más generalizadas. Pueden ser selectivas para un determinado 
dicumarínico.

Actitud terapéutica: hay que remitir al paciente al servicio de alergia. Si solo presenta 
prurito ocasional, se recomienda sustituir el acenocumarol por la warfarina.

c)

d)

e)

f)
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aNEXO 10. aCTuaCióN EN CasO dE HEmORRagia

Las hemorragias son la complicación más frecuente del TAO, teniendo en cuenta 
que aumenta el tiempo que tarda la sangre en coagular.

Hay que informar de que se puede sangrar por cualquier lugar, pero incidiendo 
especialmente en que tiene que haber una causa desencadenante. Pero un pa-
ciente  en TAO puede sangrar en mayor cantidad y tardar más tiempo en dejar de 
sangrar

Nariz

Las hemorragias nasales pueden deberse a estar acatarrado, al ambiente seco 
(causado por el aire acondicionado), al calor ambiental excesivo o a tener la ten-
sión arterial alta.

Si el paciente en TAO sangra por la nariz, debe hacer presión sobre la fosa nasal 
que	sangra	hasta	que	cese	la	hemorragia;	si	no	es	suficiente,	debe	taponársela	con	
una torunda de gasa. Así mismo, tiene que evitar sonarse fuerte, estornudar, etc. 

Encías

Hay que informar de que el tejido de las encías sangra con facilidad y de que se 
puede evitar el sangrado aplicando una higiene bucodental adecuada: cepillado 
regular de los dientes, de las encías y de la lengua después de cada comida con 
un cepillo suave de cerdas redondeadas, que debe renovarse a menudo. Solo si el 
sangrado es cuantioso hay que consultar a un profesional de la salud.

Ojos

La aparición de un derrame en la conjuntiva del ojo no suele tener importancia, 
aunque sea aparatoso. Aun así, el paciente debe informar de ello cuando acuda al 
control. Estas hemorragias casi nunca son provocadas por los antico¬agulantes, 
sino que suelen estar originadas por la rotura de un capilar. Pueden aparecer des-
pués de un golpe de tos o de un estornudo, o por la tensión arterial alta…

Esputos

La sangre en los esputos puede ser debida a una simple inflamación o irritación de 
la garganta, aunque hay que informar de ello a un profesional sanitario para que 
valore su importancia.

Heridas y traumatismos

Las heridas superficiales no representan un problema grave para los pacientes en 
TAO, ya que es suficiente hacer presión sobre estas para que dejen de sangrar.

En cambio, si se trata de una herida importante y que necesite ser cerrada con pun-
tos de sutura, o que esté sucia de tal manera que exija limpieza y vacunación, o que 
no deje de sangrar, entonces hay que acudir a un punto de atención sanitaria.

Si no hay una herida abierta pero sí un golpe fuerte (p. ej., después de una caída), 
igualmente hay que hacer presión sobre la zona con un vendaje compresivo o apli-

car hielo. 

a)

b)

c)

d)

e)
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Orina

Si aparece sangre en la orina hay que consultar a un profesional sanitario, que 
debe adelantar el próximo control.

Heces

Ante la presencia de sangre en las heces siempre hay que consultar al médico. 
Tanto si la sangre es roja como si las heces son negras, pastosas y malolientes es 
necesario pedir cita con el médico para que lo valore.

Aunque las causas más frecuentes de la rectorragia en la consulta de atención 
primaria son las hemorroides y las fisuras anales, es importante pedir cita con el 
médico para descartar otros problemas de salud. 

Vómitos con sangre

Si el paciente en TAO vomita sangre roja o con aspecto de posos de café, debe 
ponerse en contacto con los profesionales de la salud.

Hemorragia vaginal

Las pacientes en TAO que presenten hemorragia vaginal deben informar de ello al 
profesional de la salud, aunque se trate de un sangrado mínimo, pues puede ser 
necesario hacer una valoración.

Resumen

A modo de resumen, hay que hacer hincapié en los puntos siguientes: 

 Hemorragias leves, en relación a las cuales se recomienda consultar con  
 un profesional sanitario si se producen repetidamente o si aumenta la 
 cantidad de sangre:

  epistaxis

  pequeños hematomas

  esputos con una pequeña cantidad de sangre

  hemorragias en los ojos

  pequeña cantidad de sangre roja en las heces

 Hemorragias que obligan a acudir al control antes de la fecha prevista: 

  sangrados frecuentes por la nariz

  hematomas grandes en el cuerpo

f)

g)

h)

i)

  hematuria (sangre en la orina)

  esputos con sangre



40

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)

 Hemorragias graves, que deben ser atendidas en urgencias y que se 
 sospechan por la aparición de los signos siguientes:

  dolor de cabeza intenso y brusco

  alteraciones del habla

  parálisis de los brazos o de las piernas

  pérdida brusca de la visión

  pérdida del conocimiento

  heces negras o heces con abundante sangre roja 

  dolor abdominal intenso
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aNEXO 11. RECOmENdaCiONEs PaRa LOs PaCiENTEs EN TaO

Díptico para entregar a los pacientes 
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aNEXO 12. EVaLuaCióN dEL PROCEsO Y dEL CONTENidO dEL TaLLER

Le agradeceremos que responda este cuestionario anónimo, que servirá para valorar la 
calidad de las sesiones y mejorarlas.

¿Piensa que las sesiones 
han sido útiles? q Nada q Poco q Suficiente q Mucho

¿Han sido aprovechables los
contenidos trabajados? q Nada q Poco q Suficiente q Mucho

¿Ha sido claro y fácil de entender
el lenguaje utilizado? q Nada q Poco q Suficiente q Mucho

¿Ha ayudado el material utilizado 
a comprender mejor el contenido 
de las sesiones?

q Nada q Poco q Suficiente q Mucho

¿Ha sido adecuado el número
de sesiones? q Nada q Poco q Suficiente q Mucho

¿Cambiaría algún aspecto
de las sesiones?

q Sí ¿Cuál?................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

q No

q N/C

¿Qué destacaría como más interesante y positivo de todo lo que hemos comentado 
durante estas semanas?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

¿Recomendaría este taller a algún 
amigo?

q No q Sí q Sí, y con gran interés

¿Qué le diría?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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aNEXO 13. guía dE OBsERVaCióN dEL EduCadOR

La persona que observa debe evaluar los aspectos siguientes de cada sesión:

guión de observación

Sesión nº................  Fecha (DD/MM/AAAA):..................................................... 

Nombre del observador/observadora:..................................................................... 

 ¿Se han llevado a cabo las actividades en la forma
   y en el tiempo previstos? 

 ¿Han sido útiles las técnicas utilizadas? 

 

 ¿Se han adecuado al grupo? 

 

 ¿Se ha presentado y gestionado adecuadamente la sesión? 

 ¿Cómo ha sido el clima de la sesión (tipo de comunicación/estilo personal/ 
 técnicas de gestión del educador/educadora)?:
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

 ¿Han participado los asistentes?:

 ..................................................................................................................

 Observaciones:
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

Evaluación de la estructura del taller

 Ha sido adecuado el lugar donde se ha realizado el taller? 

 

 ¿Han sido adecuados el horario y la duración del taller? 

 ¿Han sido adecuados los recursos didácticos? 

 Observaciones:
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No

q Sí
q No



44

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)

a
N

E
X

O
 1

4
. 

H
O

Ja
 d

E
 R

E
g

is
T

R
O

 d
E

 L
O

s 
a

si
sT

E
N

T
E

s 
a

L 
T

a
LL

E
R

C
en

tr
o 

de
 s

al
ud

:..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

N
om

br
e 

de
 lo

s 
pr

of
es

io
na

le
s 

ed
uc

ad
or

es
:..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

N
.º

N
om

br
e 

y 
ap

el
lid

os
Te

lé
fo

no
se

si
ón

 1
se

si
ón

 2
se

si
ón

 3
se

gu
im

ie
nt

o 
in

di
vi

du
al

 1
se

gu
im

ie
nt

o 
in

di
vi

du
al

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




