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Abreviaturas o siglas 
AO: Anticoagulación Oral.
AVK: Antagonista de la vitamina K.
CYP: Citocromo P450
HBPM: Heparinas de Bajo Peso Molecular.
IM: Interacciones medicamentosas.
IFT: inhibidor del factor tisular 
INR: International Normalized Ratio.
PGI2: Prostaciclinas
PRM: Problemas relacionados con el Medicamento.
PRUM: Problemas relacionados con el Uso de Medicamentos.
TAO: Terapia Anticoagulante Oral.
RNM: Resultados Negativos a la Medicación.
R-Pk/Pd: Relación farmacocinética farmacodinamia.
SFT: Seguimiento Farmacoterapéutico.
TC: Tiempo de coagulación.
TP: Tiempo de Protrombina.
TPC: Tiempo de Protrombina Control.
TPP: Tiempo de Protrombina Paciente.
t-PA: Activador tisular del plasminógeno 
TS: Tiempo de Sangría.
TTPa: Tiempo tromboplastina parcial activada.
TxA2: Tromboxano A2
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Introducción
La terapia anticoagulante oral (TAO) data desde mediados de 
los años 40s, a partir del hallazgo de la cumarina contenida 
en el trébol dulce (Melilotus officinalis). El descubrimiento de 
esta sustancia se produjo a raíz del brote de la enfermedad del 
“trébol dulce” que afectó principalmente al ganado bovino, 
en los Estados Unidos y Canadá. Esta enfermedad producía la 
muerte del ganado por hemorragias incontrolables de lesiones 
menores o, a veces, de hemorragias internas, sin signos de 
lesiones externas 1.

A mediados de los 40s se sintetizó el dicumarol, el cual fue 
utilizado como rodenticida de gran eficacia y comenzaba 
a tener sus primeros ensayos en la práctica clínica para el 
tratamiento a largo plazo del infarto agudo del miocardio 
recurrente. Posteriormente se sintetizó la warfarina con una 
mayor absorción y aplicaciones terapéuticas 2, 3.

Los anticoagulantes orales (AO), desde entonces, han sido 
empleados para el tratamiento y profilaxis de un sinnúmero 
de patologías, en las cuales es necesario retrasar el tiempo de 
coagulación (TC). A través del tiempo se han originado nuevas 
indicaciones de los AO, apoyadas en ensayos clínicos, las cuales 
han aportado en la disminución de la morbimortalidad; de igual 
forma se ha aumentado el número de pacientes que tienen en 
su terapia farmacológica AO, especialmente la warfarina como 
opción de tratamiento ambulatorio 4, 5, 6.
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La warfarina a diferencia de otros medicamentos, requiere un 
mayor control para mantener los niveles terapéuticos óptimos, 
debido a sus diferencias farmacocinéticas, farmacodinámicas, y 
a los demás factores que podrían modificar la coagulación en el 
paciente, como los factores ambientales, genéticos, patológicos, 
dietarios y las interacciones medicamentosas (IM), entre otros. 
Debido a estos factores, la hemostasia es significativamente 
variable entre los individuos, lo que convierte a los AO en una 
de las terapias medicamentosas más complejas 7.

Usualmente, la atención al paciente que requiere TAO es llevada 
a cabo por médicos especializados, acompañados de un grupo 
multidisciplinario, donde el químico farmacéutico cumple un 
papel fundamental en la educación y control de la terapia. Sin 
embargo, este ejercicio se hace complejo, pues, de manera 
general, la dinámica de muchos servicios en salud en Colombia 
limita una atención integral, que le brinde al paciente mayores 
beneficios y comodidades.

Por esta razón, el presente documento compila de manera 
sencilla algunos conceptos claves para realizar Seguimiento 
Farmacoterapéutico (SFT) en el paciente anticoagulado, en pro 
que el profesional farmacéutico integre conocimientos, tanto 
clínicos como terapéuticos y desempeñe un papel importante 
dentro del grupo multidisciplinario, a nivel hospitalario y 
ambulatorio, permitiendo la obtención de los mejores resultados 
posibles en la terapia y el control sobre los problemas de salud 
de tipo trombogénico.

Con este texto se pretende socializar la importancia del SFT 
en el paciente que requiere TAO, aportando a la optimización 
de la terapia medicamentosa individualizada en el grupo de 
atención integral del paciente anticoagulado; y favorecer  Los 
aportes del SFT, relacionados con el uso efectivo y seguro 
de los medicamentos utilizados en el ámbito hospitalario y 
ambulatorio, y con ello, al logro de los mejores resultados 
terapéuticos posibles.
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1. Qué es la hemostasia? 8, 9

La sangre transporta oxígeno y nutrientes a los tejidos y es 
un vehículo de eliminación de los productos metabólicos del 
trabajo celular. Los seres humanos han desarrollado un conjunto 
de mecanismos para detener los procesos hemorrágicos.

La hemostasia es el mecanismo principal de defensa que tiene 
el organismo para impedir la pérdida de sangre después de la 
lesión de un vaso sanguíneo. 

En el proceso hemostático intervienen una serie de factores 
de compleja interacción, tales como: la dinámica del flujo 
sanguíneo, los componentes de la pared vascular, las plaquetas 
y algunas proteínas plasmáticas y tisulares; el resultado final 
de esta interacción es lo que genera el tapón hemostático y el 
coagulo sanguíneo. 

La formación de un coágulo, localizado en el sitio de la lesión, se 
lleva a cabo en cuatro etapas superpuestas temporalmente10:

Fase vascular: vasoconstricción localizada.
Cuando ocurre una lesión en el vaso sanguíneo se produce 
una respuesta vasoconstrictora inmediata y temporal, 
desencadenando un espasmo vascular, debido en parte a los 
reflejos nerviosos locales, a la acción de las aminas vasoactivas 
(adrenalina y serotonina) y la endotelina que potencia la 
vasoconstricción, de este modo, se favorece la marginación 
de las células sanguíneas direccionándolas al sitio de la lesión. 
Esta respuesta vasoconstrictora tiene dos propósitos en la 
hemostasia: 1) disminuir la pérdida de sangre y 2) iniciar la 
segunda fase de la adhesión plaquetaria al subendotelio.
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Fase plaquetaria: hemostasia primaria.11

El objetivo de la hemostasia primaria es formar un tapón 
plaquetario para estabilizar rápidamente la lesión vascular.

Las plaquetas son fragmentos de células que surgen por 
gemación a partir de los megacariocitos en la médula ósea, estos 
discos pequeños, están unidos a la membrana del citoplasma, 
pero carecen de núcleo. Sus glicoproteínas funcionan como 
receptores en la membrana celular y son el mediador 
principal por el cual se activan las plaquetas. La hemostasia 
primaria implica la transformación de las plaquetas en un 
tapón hemostático, a través de tres reacciones a) adhesión, b) 
secreción de gránulos, c) agregación y consolidación.

a) Adhesión: ante la lesión, quedan libres estructuras que se 
encuentran en la capa basal como el colágeno, al cual las 
plaquetas se fijan induciendo así la adhesión plaquetaria al 
subendotelio y a las superficies artificiales. Esta adhesión 
es mediada por el factor de Von Willebrand. producido 
por las células endoteliales y por las glicoproteínas que 
interactúan directamente con el colágeno en la pared 
vascular expuesta.

b) Secreción de gránulos: la reacción de liberación de los 
gránulos es inducida por el contacto de las plaquetas con 
el colágeno o un cuerpo extraño, liberando tromboxano 
A2 (TxA2) y adenosín difosfato (ADP), epinefrina y otras 
sustancias liberadas por la activación paquetería.

c) Agregación y consolidación: agonistas de la activación 
plaquetaria generan señales para la activación del TxA2 y 
ADP, los cuales son potentes mediadores de la agregación 
plaquetaria, junto con el colágeno fibroso. Posteriormente, 
se expande por toda la superficie, provocando una red de 
fibrinógeno y plaquetas; lo anterior constituye la agregación 
plaquetaria, formando finalmente el coagulo primario que 
puede ser reversible y soluble.
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Hemostasia secundaria: la cascada de coagulación.12

El objetivo de la cascada de coagulación es la formación de un 
coagulo estable de fibrina, en el sitio de la lesión vascular. Los 
factores de coagulación plasmática circulan de forma inactiva 
como proenzimas, las cuales son sintetizadas por el hígado. 
Estas proenzimas son proteolíticas, en las que la activación de 
un factor de coagulación activa al siguiente, para favorecer la 
coagulación.

La activación de la cascada de coagulación se ha dividido 
tradicionalmente en dos: intrínseca (iniciadas por el factor XII) 
y extrínseca (iniciado por el factor tisular/ factor VII), estos dos 
factores convergen en una vía común para la activación del 
factor X activo. (Xa).

El factor VII proteolíticamente puede activar el factor IX y el 
factor X activa el factor V, el cual favorece la conversión de 
protrombina (factor II) a trombina (factor IIa) figura 1.

La trombina hace que la cascada de coagulación ocurre en 4 
vías:
1) Genera la proteína catalizadora activa la trombina, que 

convierte una proteína soluble del plasma (fibrinógeno), 
en una proteína insoluble (fibrina), responsables de la 
formación del coágulo.

2) Activa el factor XIII que retícula los polímeros de fibrina en 
una malla muy estable o coágulo.

3) Amplifica la cascada de la coagulación por catalizar la 
activación de los factores VIII y V.

4) Activa fuertemente las plaquetas, provocando la liberación 
de gránulos, la agregación de las plaquetas y generación 
de micropartículas derivadas de plaquetas. Además de 
sus propiedades procoagulantes, la trombina actúa para 
modular la respuesta de coagulación.
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Figura 1. Cascada de coagulación12

Regulación de la hemostasia.9

Existen varios mecanismos de regulación que limitan la 
respuesta hemostática, los cuales permiten que su acción sea 
solo en el sitio de la lesión vascular, para evitar su propagación 
y tener efectos catastróficos.

La hemostasia es regulada por 2 razones: 1) la hemostasia debe 
limitarse sólo al sitio de la lesión vascular. Es decir, la activación 
de las plaquetas, los factores de coagulación en el plasma, 
la expresión del factor tisular y la exposición de fosfolípido 
procoagulante, deberían producirse sólo en el sitio de daño 
endotelial. 2) El tamaño de los tapones hemostáticos primarios 
y secundarios debe ser restringido de modo que permita el 
paso sanguíneo por la luz vascular.
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Después de una lesión vascular, el endotelio intacto cercano a la 
lesión se “activa”, este endotelio activado presenta un conjunto 
de factores procoagulantes que promueven la hemostasia 
en el sitio de la lesión y factores anticoagulantes que limitan 
la propagación del coágulo más allá del sitio de la lesión. 
Los factores procoagulantes, tales como el factor tisular y la 
fosfatidilserina, tienden a unirse a la membrana y localizarse 
en el sitio de la lesión, estos factores proveen una superficie 
sobre la cual la cascada de coagulación puede proceder. En 
contraste, el factor anticoagulante es generalmente secretado 
por el endotelio y es soluble en la sangre, así, la activación del 
endotelio mantiene un balance de procoagulación y factores 
anticoagulantes para limitar la hemostasia en el sitio de la 
lesión vascular.

Después de una lesión vascular, el endotelio que rodea al 
área lesionada participa en cinco mecanismos separados que 
limitan la iniciación y propagación del proceso hemostático a 
los alrededores inmediatos de la lesión. Estos mecanismos 
involucran prostaciclinas (PGI2), anti trombina III, proteínas C 
y S, inhibidor del factor tisular (IFT) y el activador tisular del 
plasminógeno (t-PA).

2. Qué es la trombogénesis?9

La trombosis es la extensión patológica de la hemostasis. En 
la trombosis las reacciones de coagulación son reguladas de 
forma inadecuada, de modo que un coágulo puede obstruir el 
lumen de un vaso sanguíneo.

2.1 Triada de Virchow.
La patogenia de la trombosis se explica por la existencia de 
tres factores que predisponen a la formación del trombo 
y que constituyen la llamada triada de Virchow. Esos 
factores son: lesión endotelial, flujo sanguíneo anormal e 
hipercoagulabilidad.
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Figura 2. Triada de Virchow9

2.1.1 Lesión endotelial.
Es el factor principal en la formación del trombo (trombogénesis), 
en el corazón y la circulación arterial. Existen varias causas 
asociadas:
•	 Hiperlipidemia.
•	 Hiperglucemia.
•	 Vasos con lesiones traumáticas inflamatorias.
•	 Algunas infecciones.

 2.1.2 Alteraciones en el flujo sanguíneo.
Las alteraciones del flujo sanguíneo se refieren al estado de 
turbulencia o estasis en el flujo laminar normal. Las Placas 
ateroscleróticas normalmente predisponen a la turbulencia 
del flujo sanguíneo. La turbulencia del flujo sanguíneo causa 
lesiones endoteliales, forma contracorrientes y crea focos 
locales de estasis, el cual puede resultar en la formación de un 
aneurisma.

El Flujo laminar anormal permite que las plaquetas se pongan 
en contacto con el endotelio, además impiden la dilución 
y depuración por el hígado de los factores de coagulación 
activados. La disminución de la velocidad sanguínea 

Triada de Virchow

TROMBOSIS

Lesión endotelial

Flujo Sanguíneo 
anormal

Hipercoagulabilidad



Aportes para el seguimiento farmacoterapéutico en el paciente con Tratamiento de Anticoagulación Oral  

17

normal (estasis o corriente lenta) permite la formación de 
conglomerados plaquetarios y fibrina e impide que sean 
barridos por la corriente sanguínea.

2.1.3 Alteraciones hemáticas: hipercoagulabilidad.9

Es la alteración en las vías de la coagulación que predisponen 
a la trombosis. La hipercoagulabilidad es generalmente menos 
importante que la lesión endotelial y las alteraciones del flujo 
sanguíneo para la predisposición de la trombosis, pero esta 
condición puede ser un importante factor en algunos pacientes.
La hipercoagulabilidad se refiere a una coagulación aumentada 
en respuesta a una lesión endotelial, resultado de:

Desordenes primarios (genéticos)
•	 Mutaciones del Factor II, V (Mutación de Leiden, mutación 

del factor V por sustitución de una arginina por glutámico).
•	 Mutación del gen de Metiltetrahidrofolato.
•	 Deficiencia de la proteína C.

Desordenes secundarios (adquiridos)
•	 Inmovilización prolongada.
•	 Infarto de miocardio.
•	 Fibrilación auricular (FA).
•	 Daño tisular.

Estado de hipocoagulabilidad o desordenes hemorrágicos.

3. Por qué se requiere tener control de la 
coagulación en algunas patologías?

El fenómeno de la hemostasia puede ser modificado por 
una intervención terapéutica, con el objetivo de prevenir la 
progresión patológica y disminuir la morbimortalidad.

En diferentes situaciones patológicas y postquirúrgicas, el 
fenómeno de la hemostasia causa la coagulación en el interior 
de un vaso sanguíneo, sin tener una lesión tisular previa, 
causando la formación de coágulos o trombos y la alteración de 
la circulación sanguínea.
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4. Qué es la anticoagulación ambulatoria?13

La anticoagulación ambulatoria es un tratamiento farmacológico 
que busca retrasar el proceso de formación de coágulos o 
trombos que puedan obstruir las arterias o las venas. También, 
para evitar que los coágulos que ya existen sigan aumentando 
su tamaño.

5. Principales patologías que requieren 
tratamiento de anticoagulación.
En algunas patologías como: fibrilación auricular crónica, 
embolia sistémica, disfunción severa del ventrículo izquierdo, 
trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, accidente 
cerebro vascular (ACV), entre otros. Y en algunos tratamientos 
postquirúrgicos (válvulas mecánicas o biológicas), es necesario 
establecer una terapia farmacológica, para que el proceso 
hemostático natural no ocasione un problema de salud al 
paciente.

A continuación se describen algunos problemas de salud que 
requieren TAO:

5.1 Fibrilación auricular14: la fibrilación auricular es la forma 
más común de arritmia y se produce cuando los impulsos 
eléctricos cardiacos se desorganizan y provocan en el corazón 
un latido de manera irregular, a menudo demasiado rápido y 
con muy poca fuerza, disminuyendo la eficiencia de la acción 
de bombeo del corazón, aumentando el riesgo de formación 
de coágulos de sangre al interior del corazón, con el peligro de 
migración a otros órganos.

5.2 Trombosis venosa profunda15: es un coágulo sanguíneo o 
trombo que se forma en una vena profunda en el cuerpo, suele 
desarrollarse en las piernas (pantorrillas o muslos), también 
puede presentarse en otras partes del cuerpo.
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5.3 Embolia Pulmonar16: es un coágulo de sangre o trombo 
que llega a los pulmones y ocluye la luz de la arteria pulmonar. 
Con frecuencia, el coágulo se forma en otra parte del cuerpo. 
Usualmente, se desarrolla en los pacientes que tienen una 
situación patológica como la trombosis venosa. Los coágulos de 
gran tamaño que se desplazan pueden ser mortales.

5.4 Accidente cerebro vascular17: es una lesión cerebral que 
afecta a los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. La lesión 
se produce cuando se interrumpe la irrigación sanguínea a una 
parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre 
alrededor del cerebro, esta lesión puede afectar gravemente las 
funciones de otras partes del cuerpo.

5.5 Enfermedad valvular (válvulas mecánicas o biológicas)18: 
en la enfermedad valvular puede realizarse una sustitución de 
la válvula que no puede repararse.

6. Cuáles son los indicadores biológicos y 
bioquímicos de la anticoagulación oral?

INR: Relación Normalizada Internacional

El INR (International Normalized Ratio) es el cociente entre el 
tiempo de protrombina (TP) del paciente (TPP) y el tiempo de 
protrombina control (TPC), elevado al Índice de Sensibilidad 
Internacional (ISI), determinado por la Organizacion Mundial de 
la Salud (OMS)  para la tromboplastina de referencia. 

El margen terapéutico que ha de alcanzarse se halla en 
general, entre los valores de INR, de 2.0 y 3.5, según sean 
las características del cuadro clínico. En las personas no 
anticoaguladas el INR es cercano a 1.

INR = (TPP/TPC)ISI
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Tiempo tromboplastina parcial activada (TTPa): es una prueba 
que mide el tiempo que le toma a la sangre para coagular, 
específicamente por la vía intrínseca.

Tiempo de sangría (TS): es un examen de sangre que analiza 
qué tan rápido se cierran los vasos sanguíneos pequeños en la 
piel para detener el sangrado.

7. Medicamentos anticoagulantes.
Existen 3 tipos de medicamentos anticoagulantes:
1) Los anticoagulantes de administración oral: inhibidores de 

los factores de la coagulación dependientes de vitamina K.
2) Inhibidores directos de los factores de la coagulación.
3) Los inyectables por vía venosa o subcutánea.

7.1 Anticoagulantes orales derivados cumarínicos.
Los anticoagulantes orales son derivados dicumarínicos, que 
previenen y disminuyen en lo posible la formación de coágulos 
en el interior de los vasos sanguíneos. Estos medicamentos 
actúan inhibiendo varios pasos para evitar la transformación de 
la vitamina K en el hígado.

La vitamina K es esencial para la coagulación de la sangre, 
participa como cofactor en la síntesis de los factores de 
coagulación II, VII, IX y X, así como las proteínas C y S. La 
warfarina es el anticoagulante oral más utilizado en el 
mundo, el cual busca un efecto farmacológico anticoagulante 
y anti trombótico; el acenocoumarol es otro medicamento 
dicumarínico con las mismas indicaciones que la warfarina; 
sin embargo, este medicamento no está registrado en 
Colombia.

Warfarina19, 20

La warfarina es un medicamento anticoagulante oral, derivado 
cumarínico, que inhibe la síntesis de los factores de coagulación 
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dependientes de la vitamina K y las proteínas anticoagulantes 
C y S.

Mecanismo de acción 21: inhibe el ciclo de interconversión de 
la vitamina K desde su forma oxidada hasta la forma reducida, 
el cual es el cofactor esencial para la síntesis hepática de las 
proteínas K dependientes. Figura 3 

Figura 3. Ciclo de la vitamina K21

Propiedades farmacocinéticas
La warfarina se administra por vía oral, se absorbe rápida y 
completamente y se alcanzan las concentraciones máximas de 
1 a 9 horas. El volumen de distribución es 0,14L/kg, con unión 
a proteínas de más del 97%. La metabolización de warfarina 
es casi completamente por metabolismo hepático a través 
del citocromo P450, principalmente vía CYP2C9 y otras vías 
secundarias que incluyen CYP2C8, 2C18, 2C19 Y 3A4. 
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Las variantes genómicas se dan en aproximadamente un 37% 
de la depuración de la S-warfarina la cual está disminuida en 
pacientes heterocigotos para CYP2C9 (*1/*2 o *1/*3) y 70% 
reducido en pacientes homocigotos para los alelos de función 
reducida (*2/*2, *2/*3 o *3/*3). semivida de eliminación es de 
20-60 horas. 

Los isómeros de la warfarina se metabolizan de manera 
diferente. Las semividas son en promedio 48 y 31 horas para 
los isómeros R y S, respectivamente. El metabolismo de estos 
isómeros es principalmente por ceto-reducción a alcohol 
warfarina (R-warfarina) e hidroxilación (S-warfarina).

Indicaciones de la warfarina.
La warfarina está indicado en tromboembolismo venoso, 
fibrilación auricular, infarto de miocardio, válvulas mecánicas y 
bioprotésicas, embolia sistémica recurrente. La dosificación y 
administración de la warfarina debe individualizarse de acuerdo 
a la respuesta particular al fármaco y a la patología, además 
debe ajustarse basándose en el valor de INR.

Dosificación inicial22:
El uso de una dosis inicial alta, mayor a 10  mg, puede 
incrementar la incidencia de hemorragias, no ofrece una 
protección más rápida frente a la formación de trombos y por 
tanto, no se recomienda.

Se recomiendan dosis iniciales bajas en pacientes de edad 
avanzada, desnutridos, con falla cardiaca, falla hepática, cirugía 
mayor recientes o que reciben medicación que puede aumentar 
la sensibilidad a la warfarina; de manera general en aquellos 
que pueden mostrar una respuesta a la warfarina superior a la 
esperada. En general, se recomienda iniciar la terapia con 2 a 5 
mg de warfarina al día, realizando ajustes de dosis basados en 
los resultados de las determinaciones del INR.
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Control del INR según el problema de salud de base:

•	 Tromboembolismo venoso (incluyendo embolismo 
pulmonar): la evidencia clínica disponible indica que un 
INR de 2.0-3.0 es suficiente para la profilaxis y tratamiento 
del tromboembolismo venoso y minimiza el riesgo de 
hemorragia asociado con valores más elevados de INR.

•	 Fibrilación auricular: se recomienda un INR de 2.0-3.0 
para la terapia con warfarina a largo plazo.

•	 Tratamiento post infarto de miocardio: en pacientes 
con post infarto de miocardio, la terapia con warfarina 
debe iniciarse pronto (2-4 semanas después del infarto) 
y la dosificación debe ajustarse para mantener un INR 
de 2.5-3.5 a largo plazo. En pacientes con un riesgo 
mayor de complicaciones hemorrágicas o que reciben 
ácido acetilsalicílico, se recomienda que la terapia de 
mantenimiento con warfarina mantenga un INR de 2.5. 

•	 Válvulas cardíacas mecánicas y bioprotésicas: en 
pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, se recomienda 
una profilaxis a largo plazo con warfarina para mantener 
un INR de 2.5-3.5. En pacientes con válvulas cardíacas 
bioprotésicas, se recomienda terapia con warfarina a un INR 
de 2.0-3.0 durante 12 semanas después de la inserción de 
la válvula. En pacientes con factores de riesgo adicionales 
tales como fibrilación auricular o tromboembolismo 
previo, debería considerarse una terapia de largo plazo.

•	 Embolismo sistémico recurrente: en casos donde el riesgo 
de tromboembolismo es elevado, como en los pacientes 
con embolismo sistémico recurrente, puede ser necesario 
un INR más elevado ≤4, un INR superior a 4.0 no parece 
proporcionar ningún beneficio terapéutico adicional en la 
mayoría de pacientes y está asociado con un riesgo más 
elevado de hemorragias.
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Dosis de Mantenimiento:  la mayoría de pacientes se 
encuentran con una dosis de mantenimiento satisfactoria de 2 
a 10 mg diarios. Sin embargo, La dosis individual y el intervalo 
deben ajustarse según la respuesta del paciente, de acuerdo al 
valor de INR.

Reacciones adversas.
La warfarina es uno de los fármacos con más reportes a los 
programas de farmacovigilancia y está en el Top 10 de los 
medicamentos con más reportes de eventos serios enviados 
a la FDA23.

Trastornos vasculares y del sistema nervioso.
Frecuentes (>1/100, <1/10)
•	 La hemorragia es el efecto adverso más serio que puede 

presentarse con el uso de la warfarina. Hemorragia 
procedente de cualquier tejido u órgano como consecuencia 
del efecto anticoagulante. Los signos, síntomas y gravedad 
varían de acuerdo a la localización y grado o extensión 
de la hemorragia. Estas complicaciones hemorrágicas 
pueden presentarse como: parálisis; parestesia; dolor de 
cabeza, en el pecho, en el abdomen, en los músculos; 
mareos, dificultad para respirar o para tragar; edema 
inexplicable; debilidad, hipotensión o shock inexplicable. 
Estas hemorragias no siempre están correlacionadas con 
el INR.24

La incidencia de hemorragias severas puede estar relacionada 
con algunos factores de riesgo, tales como 25:
•	 Edad (>65 años).
•	 Género femenino.
•	 Diabetes. 
•	 Malignidad.
•	 Hipertensión arterial (>180 / >100 mmHg).
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•	 Daño hepático o alcoholismo.
•	 Enfermedad renal crónica.
•	 Anemia.
•	 Baja adherencia.
•	 Accidente cerebrovascular previo o hemorragia.
•	 Trombocitopenia o desórdenes de la coagulación.
•	 Uso concomitante de aspirina,  otros antiinflamatorios no 

esteroideos, antiplaquetarios (clopidogrel), antibióticos, 
amiodarona, estatinas, fibratos, etc.

•	 Inestabilidad del control de INR e INR >3.0.
•	 Hemorragia severa, previa por el uso de warfarina, con 

INR en el rango establecido.

Las hemorragias que se producen cuando el INR está dentro del 
intervalo terapéutico, garantiza la investigación diagnóstica, ya 
que puede enmascarar una lesión no sospechada previamente.
Poco frecuente (≥1/1.000 a <1/100):

•	 Vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos), síndrome 
del pie morado (microembolismo por colesterol), 
microembolización del colesterol sistémico, Intolerancia al 
frío y parestesia.

Trastornos del sistema inmunológico.
Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100):
•	 Hipersensibilidad, reacciones alérgicas, edema.

Trastornos hepatobiliares.
Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100):
•	 Hepatitis, daño hepático colestático, ictericia, enzimas 

hepáticas elevadas.

Trastornos gastrointestinales.
Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100):
•	 Dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, fatiga, astenia, 

letargo.
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Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo.
Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100):
•	 Alopecia.

Muy raras (<1/10.000):
•	 Necrosis de la piel y otros tejidos, dermatitis, rash.

7.2 Inhibidores directos de los factores de la coagulación.
Estos medicamentos están indicados para la prevención primaria 
de episodios tromboembólicos venosos, en pacientes adultos 
sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera o cirugía de 
reemplazo total de rodilla. Este grupo de medicamentos tienen 
su mayor representación en los medicamentos dabigatrán y 
rivaroxabán, registrados en Colombia ante el INVIMA.

Dabigatrán26

Es un anticoagulante de la clase de los inhibidores directos de 
la trombina. Se administra por vía oral en forma del profármaco 
dabigatrán etexilato.

Mecanismo de acción: el dabigatrán es inhibidor directo, 
competitivo y reversible de la trombina (factor IIa de la 
coagulación). Dado que la trombina permite la conversión de 
fibrinógeno a fibrina en la cascada de coagulación, su inhibición 
impide la formación de trombos. El dabigatrán también inhibe 
la trombina libre, la trombina unida a fibrina y la agregación 
plaquetaria inducida por trombina.

Indicaciones del dabigatrán: este medicamento está indicado 
como anticoagulante en la prevención de eventos venosos 
tromboembólicos, en pacientes que requieran cirugía 
ortopédica mayor, también en la prevención del accidente 
cerebrovascular (ACV) y del embolismo sistémico en pacientes 
con fibrilación auricular.
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Evidencia clínica27:
En el metaanálisis realizado por Uchino et al (2012), se 
encontró mayor incidencia de síndrome coronario agudo en 
los pacientes tratados con dabigatrán versus varios controles, 
entre ellos la warfarina. A pesar de las posibles ventajas de 
menor tiempo de monitorización, no se dispone de evidencia 
suficiente para su utilizacion en el SCA. 

Rivaroxabán28

Indicaciones del rivaroxabán: este medicamento está indicado 
en la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes 
adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o 
rodilla.

Mecanismo de acción: el rivaroxabán actúa inhibiendo la forma 
activa del factor X(a), el cual es altamente selectivo. La inhibición 
del factor Xa interrumpe las vías intrínseca y extrínseca de 
la cascada de la coagulación de la sangre, inhibiendo tanto 
la formación de trombina como la formación de trombos. 
Rivaroxabán no inhibe la trombina (factor II activado) y no se 
han demostrado efectos sobre las plaquetas.

Evidencia clínica 29, 30:

Rivaroxabán ha demostrado ser útil en la disminución del 
riesgo de ACV y embolismo sistémico en pacientes con FA no 
valvular. Ha demostrado ser igual (no-inferior) a warfarina. 
También en la prevención de trombosis venosa profunda 
ha demostrado ser superior a enoxaparina post-cirugía 
ortopédica. No se recomienda el uso del medicamento en 
pacientes que se someterán a procedimientos epidurales, por 
riesgo de hematoma espinal.
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7.3 Anticoagulantes de vía parenteral o inyectables por vía 
venosa o subcutánea.

Heparina no fraccionada.31, 32

Es una sustancia anticoagulante rápida, que solamente es eficaz 
por vía parenteral, con una biodisponibilidad de (30 a 40%).

Mecanismo de acción: la heparina se une a la antitrombina III 
circulante formando el complejo heparina-anti trombina III, 
inactivando de forma irreversible el factor II(trombina), también 
ejerce un efecto de inactivación sobre los factores IX, X, XI, XII.
La dosis necesaria para iniciar una anticoagulación en el paciente 
es muy variable y depende de varios factores personales (edad, 
peso, patología, etc.) y de la intensidad del proceso trombótico; 
es difícil calcular su dosis más eficaz, lo que requiere de 
mediciones frecuentes del tiempo parcial de tromboplastina.

Indicación de la heparina no fraccionada: la heparina está 
indicada en el tratamiento y prevención de la enfermedad 
tromboembólica venosa (trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo pulmonar), tromboembolismo arterial 
periférico, tratamiento de la enfermedad coronaria (angina 
inestable e infarto agudo de miocardio), tratamiento inicial 
de la trombosis en la coagulación intravascular diseminada, 
prevención de la trombosis en el circuito extracorpóreo durante 
la cirugía cardiaca y vascular, además de hemodiálisis.

La heparina no puede administrarse por vía intramuscular, sólo 
por vía endovenosa o subcutánea, esto es debido a su alta 
capacidad para producir hematomas. El objetivo del tratamiento 
con heparina es conseguir una prolongación del tiempo de 
tromboplastina parcial activada de 1.5 de coagulación, 1.5 a 2.5 
veces los valores de control de laboratorio.

Heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular.33, 34

Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se obtienen por 
diferentes procesos de fraccionamiento y despolimerización 
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química o enzimática, a partir de la heparina no fraccionada, 
obteniéndose unos productos con un peso molecular entre los 
3.000 y los 9.000 Dalton.

Las diferencias entre HBPM y la heparina no fraccionada son: 
las HBPM, al tener menor peso molecular, tienen menos 
unidades de polisacáridos que las hacen tener una mayor 
acción antitrombótica frente al factor X, tienen una mayor 
biodisponibilidad (alrededor del 95%), tienen una vida media 
más larga, menor afinidad por las proteínas plasmáticas, células 
endoteliales y macrófagos. Por todas estas características tienen 
una capacidad anticoagulante/antitrombótica más segura y 
eficaz.

Mecanismo de acción: es similar al de la heparina no 
fraccionada; sin embargo, las HBPM tienen un mayor efecto 
inhibitorio sobre el factor Xa, en relación con su capacidad de 
prolongar el tiempo parcial de tromboplastina.

Indicaciones HBPM: las HBPM están indicadas en el 
tratamiento y la prevención de la embolia pulmonar, trombosis 
venosa profunda, fibrilación auricular con embolización, 
coagulación intravascular diseminada, oclusión de dispositivos 
extracorpóreos (cánulas extravasculares, máquinas de 
hemodiálisis y máquinas de bypass cardiopulmonar, trombosis 
venosas postoperatorias).

También se utiliza en pacientes que tienen contraindicado el uso 
de anticoagulantes orales (embarazo), en pacientes con infarto 
de miocardio y en angina de pecho, en población especial con 
severo compromiso renal y obesidad.

8. Agentes fibrinolíticos.9, 10

Los agentes trombolíticos o fibrinolíticos son usados para la lisis 
de los trombos ya formados y por lo tanto para restablecer la 
permeabilidad de un vaso obstruido antes de que se produzca 
necrosis los tejidos distales.
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Los agentes trombolíticos actúan convirtiendo el plasminógeno 
a una proteasa activa denominada plasmina o fibrinolisina. La 
plasmina es una proteasa relativamente inespecífica que digiere 
a la fibrina en productos de degradación. Desafortunadamente, 
la terapia trombolítica tiene el potencial para disolver los 
trombos no sólo patológico, sino también coágulos fisiológicos 
de fibrina que se han formado en respuesta a la lesión 
vascular (fibrinólisis sistemática). Por tanto, el uso de agentes 
trombolíticos puede conducir a hemorragias de gravedad 
variable.

Estreptoquinasa
La estreptoquinasa es una proteína producida por el 
estreptococo beta hemolítico, usado como medicamento 
efectivo y económico que disuelve los coágulos sanguíneos.

Mecanismo de acción: el mecanismo de acción está envuelto en 
dos etapas: formación de complejos y división del plasminógeno 
del coágulo.

Formación de complejos: la estreptoquinasa forma un estable 
y no covalente complejo 1:1 con el plasminógeno, induciendo 
en él un cambio estructural que da lugar a la exposición de 
su centro activo, permite la activación proteolítica y posterior 
división de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de 
fibrina.

Indicaciones: coadyuvante en el tratamiento de trombosis 
venosas, tromboembolismo pulmonar agudo masivo, 
oclusiones agudas arteriales por embolismo o trombosis.

Alteplasa
Es la forma recombinante del activador tisular del plasminógeno 
(t-PA) obtenido por ingeniería genética y predominantemente 
en forma monocatenaria.
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Mecanismo de acción: la alteplasa transforma el plasminógeno 
en plasmina, fijándose a la fibrina del trombo y convirtiendo 
de este modo el plasminógeno atrapado en plasmina, lo que 
ocasiona una fibrinólisis local. Además, posee escasa afinidad 
por el plasminógeno libre en plasma, lo que evita una fibrinólisis 
sistémica.

Indicaciones: fibrinolítico útil en el tratamiento del infarto del 
miocardio, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebro 
vascular isquémico agudo y trombosis vascular periférica.

Tenecteplasa
Es un derivado del activador tisular del plasminógeno natural 
mediante sustitución de 6 aminoácidos en 3 puntos de la 
molécula. Presenta mayor especificidad por la fibrina que la de 
alteplasa, con una reducción de fibrinógeno y plasminógeno 
plasmáticos.

Mecanismo de acción y las indicaciones son similares al de la 
alteplasa.

Reteplasa:
Es una variante genética de t-PA similar a la tenecteplasa, 
con una vida media más larga, que permite que el fármaco se 
acumule y consiga una mayor concentración a nivel del trombo, 
se destaca la importante afinidad a la fibrina, con actividad 
mayor fibrinolítica.

Mecanismo de acción y las indicaciones son similares al 
medicamento alteplasa.

9. Vitamina K 9

El nombre de la vitamina K se deriva de “Koagulation Vitamin” 
factor de coagulación en alemán. La vitamina K es requerida para 
la síntesis normal hepática de 4 factores de la coagulación (II, 
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VII, IX y X), proteína C y proteína S. Los factores de coagulación, 
proteína C y proteína S son biológicamente inactivos como 
inmodificables polipeptidos, seguido de la síntesis de proteínas 
sobre los ribosomas.

Estas proteínas ganan actividad biológica por la carboxilación 
de 9 a 12 residuos del ácido glutámico amino terminal, para 
formar el aminoácido γ carboxiglutámico. El tratamiento 
con antagonistas de la vitamina K (AVK) resulta en la 
producción hepática de proteínas parcialmente carboxiladas 
y descarboxiladas, con reducción de la actividad coagulante. 
Además, los AVK inhiben la carboxilación de las proteínas 
reguladoras de la coagulación C, S. 

Para que se produzca la Carboxilación se requiere la forma 
reducida de la vitamina K (VKH2), γ glutamilcarboxilasa, el 
oxígeno molecular y el dióxido de carbono. La vitamina K epóxido 
puede ser reutilizada por reducción a VKH2 (hidroquinona). La 
reacción de óxido reducción implica un par de reductasas. La 
primera, la vitamina K epóxido reductasa, es sensible a AVK, 
mientras que la vitamina K reductasa es menos sensible. Por lo 
tanto, el efecto anticoagulante de los AVK se pueden superar 
por dosis bajas de vitamina K (fitonadiona). Algunos fármacos 
anticoagulantes como la warfarina tienen su acción al inhibir la 
reductasa, bloqueando la formación de VKH2, lo que conduce a 
una disminución en algunos factores de coagulación.

10. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN EL 
PACIENTE ANTICOAGULADO.

10.1 Beneficios de la implementación de un programa de SFT 
en la unidad de atención al paciente anticoagulado.
La implementación de programas de SFT en Colombia ha 
mostrado beneficios tanto para el Sistema de Salud como 
para el paciente, asociado, a efectos evidentes sobre el logro 
de los objetivos terapéuticos, a la optimización de la terapia 
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farmacológica y a la reducción de los problemas de seguridad, 
en especial por problemas de uso de los medicamentos por 
parte del paciente35, 36, 37.

Los medicamentos anticoagulantes son considerados de 
estrecho índice terapéutico y, por tanto, los pacientes son más 
susceptibles a problemas de efectividad y seguridad, lo que 
requiere que los efectos de la TAO sean valorados clínicamente 
de forma permanente. Esta necesidad hace pensar en un 
método de atención al paciente que consiga mejorar la calidad 
de vida y controlar sus problemas de salud. Así pues, el SFT es 
una alternativa va que ayuda con el objetivo principal de la TAO, 
la cual es mantener al paciente controlado con tratamiento 
farmacológico y prevenir problemas de salud o complicaciones 
derivadas de las patologías de base.

10.2 Consideraciones generales de SFT.
Actualmente se define el SFT38 como “el servicio profesional que 
tiene como objetivo la detección de problemas relacionados 
con el uso de los medicamentos (PRUM) o problemas de 
proceso, para la prevención y resolución de resultados negativos 
asociados a la medicación (RNM), ó problemas de resultado.”

Este servicio implica un compromiso y debe proveerse de forma 
continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con 
el propio paciente y con los demás profesionales del sistema 
de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que 
mejoren la calidad de vida del paciente”. El SFT, requiere para su 
implementación unos procedimientos de trabajo protocolizados 
y validados a través de la experiencia, que permitan una 
evaluación del proceso y sobre todo, de los resultados. El 
método DADER de SFT es uno de los más usados en Colombia 
por los farmacéuticos que realizan atención farmacéutica en las 
instituciones prestadoras de servicios de salud.
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10.3 Conceptos de Problemas Relacionados con los 
Medicamentos, Problemas Relacionados con la Utilización 
de los Medicamentos y Resultados Negativos a la Medicación 
sugeridos para el seguimiento farmacoterapéutico en 
Colombia.39

10.3.1 Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM)
Es cualquier suceso indeseable experimentado por el paciente 
que se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada 
con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede 
interferir con el resultado deseado para el paciente.
Para Colombia se recomienda considerar que los PRM 
incluyen a los problemas de proceso problemas relacionados 
con la utilización del medicamento (PRUM), los cuales 
son considerados errores de medicación (prescripción, 
dispensación, administración o uso por parte del paciente o 
cuidador), incluyendo los fallos en el Sistema de Suministro 
de Medicamentos, relacionados principalmente a la ausencia 
en los servicios de procesos administrativos y técnicos que 
garanticen la existencia de medicamentos que realmente se 
necesiten, acompañados de las características de efectividad, 
seguridad, calidad de la información y educación necesaria 
para su utilización correcta y evitar los problemas negativos a 
la medicación.

Clasificación de los problemas de proceso PRUM.
Dependiendo del momento y de la fase del proceso de uso 
(cadena terapéutica) en que se puedan presentar, los PRUM 
pueden ser de 6 tipos: 
•	 PRUM relacionado con la disponibilidad.
•	 PRUM relacionado con la calidad.
•	 PRUM relacionado con prescripción.
•	 PRUM relacionado con dispensación.
•	 PRUM relacionado con la administración.
•	 PRUM relacionado con el uso.

10.3.2 Resultados Negativos a la Medicación (RNM).40 

“Resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo 
de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de 
medicamentos” (III Consenso de Granada). 
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La clasificación de los RNM se fundamenta en las tres 
necesidades básicas de una farmacoterapia: necesaria, efectiva 
y segura; a partir de las cuales el tercer Consenso de Granada 
establece los siguientes RNM:

Clasificación de problemas de resultado RNM.
Necesidad
•	 Problema de salud no tratado:

El paciente sufre un problema de salud asociado a no 
recibir una medicación que necesita.

•	 Efecto de medicamento innecesario:
El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir 
un medicamento que no necesita.
Efectividad

•	 Inefectividad no cuantitativa: 
El paciente sufre un problema de salud asociado a una 
inefectividad no cuantitativa de la medicación.

•	 Inefectividad cuantitativa:
El paciente sufre un problema de salud asociado a una 
inefectividad cuantitativa de la medicación.
Seguridad

•	 Inseguridad no cuantitativa:
El paciente sufre un problema de salud asociado a una 
inseguridad no cuantitativa de un medicamento.

•	 Inseguridad cuantitativa:
El paciente sufre un problema de salud asociado a una 
inseguridad cuantitativa de un medicamento.

10.4 Aportes del SFT al programa de atención al paciente 
anticoagulado.
El aporte del SFT en la TAO es determinante para educar, 
monitorizar y controlar las intervenciones terapéuticas; estas 
acciones permiten obtener un grado óptimo para tratar y 
prevenir episodios tromboembólicos, con un riesgo mínimo de 
complicaciones hemorrágicas.
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El farmacéutico es el responsable de brindar la información 
en la utilización correcta de los medicamentos, hábitos de 
vida saludable, prevenir IM, monitorizar reacciones adversas 
y optimizar la adherencia terapéutica. Es así como el SFT es 
una estrategia positiva para el éxito terapéutico en el paciente 
anticoagulado 41, 42, 43.

11. Aspectos centrales para el SFT de los 
pacientes con anticoagulantes orales desde la 
perspectiva del método DADER.
El MÉTODO DÁDER de seguimiento farmacoterapéutico, 
desarrollado en la Universidad de Granada, España, e 
implementado en gran parte de los servicios farmacéuticos de 
Colombia, ha demostrado en varias instituciones y programas en 
atención a pacientes anticoagulados la contribución en mejorar 
aspectos relacionados con el conocimiento y cumplimiento 
dietario, adherencia, disminución de RAM y hospitalizaciones 
en este grupo de pacientes 36, 44.

11.1 Etapas del MÉTODO DADER de Seguimiento
Farmacoterapéutico al paciente con TAO.
1. Oferta del servicio.
2. Entrevista farmacéutica (primera entrevista).
3. Estado de situación.
4. Fase de estudio.
5. Fase de evaluación.
6. Fase de intervención.
7. Entrevistas farmacéuticas sucesivas.

11.2 Aspectos a tener en cuenta en el programa de SFT al 
paciente anticoagulado ambulatorio. 

11.2.1 Oferta del servicio.
Es una explicación clara del servicio que el paciente va a recibir 
por parte del farmacéutico, en el programa de atención al 
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paciente anticoagulado, explicando el objetivo, el alcance y los 
beneficios del programa de SFT.

En esta primera fase del SFT, es importante que el grupo 
multidisciplinario tenga claro el papel que cumple el 
farmacéutico en la atención al paciente anticoagulado, para 
obtener la colaboración mutua y trabajar en el bienestar del 
paciente.
•	 Consentimiento informado paciente. 
•	 Explicación de los beneficios (paciente – programa – 

institución).

11.2.2 Entrevista farmacéutica.
Constituye la base de recopilación de los datos del SFT. En la 
entrevista farmacéutica en el paciente anticoagulado ofrece 
su visión particular sobre los problemas de salud que padece 
y su tratamiento prescrito, aportando información valiosa al 
respecto, que el farmacéutico ha de recoger, comprender e 
interpretar.

Cuando el paciente acude al servicio farmacéutico por primera 
vez, derivado por el médico o cualquier profesional que integre 
el grupo de atención primario, es preferible que ingrese 
acompañado por un familiar, para que tenga conocimiento de 
los cuidados farmacológicos y no farmacológicos que debe de 
tener y además los hábitos de vida que deben modificar en el 
grupo familiar para el éxito de la terapia, así se establece un 
acompañamiento familiar continuo.

Algunas recomendaciones para la primera entrevista 
farmacéutica con el paciente anticoagulado:
•	 En la primera entrevista, el paciente debe manifestar las 

dudas y preocupaciones acerca del problema de salud y 
de los medicamentos anticoagulantes con los cuales inicia 
la TAO, con la participación activa tanto del paciente y 
cuidador. 



Aportes para el seguimiento farmacoterapéutico en el paciente con Tratamiento de Anticoagulación Oral  

38

•	 Posteriormente, el farmacéutico entrega la información 
clara y concisa, resolviendo las dudas y despejando las 
preocupaciones que manifestaron los pacientes frente a la 
terapia y el problema de salud; además, el farmacéutico 
debe explicar el objetivo del tratamiento terapéutico 
anticoagulante, los tratamientos no farmacológicos 
y hábitos de vida que debe mejorar (de acuerdo a lo 
observado durante la entrevista).

•	 Durante la entrevista se deben dar las indicaciones sobre 
la utilización adecuada de los medicamentos incluidos 
en la terapia anticoagulante, tales como: los horarios de 
toma de medicamentos (adherencia), lugares adecuados 
de almacenamiento, medicamentos de uso común que 
podrían tener interacciones medicamentosas (OTC), 
alimentos y fitoterapéuticos, que podrían aumentar o 
disminuir el efecto anticoagulante de los medicamentos, 
todo esto con el fin de optimizar la terapia y no tener 
complicaciones.

•	 Finalmente, se debe entregar material informativo 
(material impreso) de instrucción al paciente para el uso 
adecuado de los medicamentos, información sobre IM (las 
más comunes) y además informar sobre algunas iniciativas 
que podría tener en cuenta para recordar la toma de 
medicamentos (alarmas, anotaciones, calendarios de 
dosificación, etc.)

11.2.3 Estado de situación.
El estado de situación es la sistematización y documentación a 
modo de resumen, de la relación de los problemas de salud y los 
medicamentos una fecha determinada, con el fi n de darle orden 
a la información obtenida y analizar de forma general el estado 
de salud del paciente. A partir de la entrevista farmacéutica y 
de la historia clínica, se obtienen los problemas de salud que 
ti ene el paciente anticoagulado y el manejo farmacológico 
prescrito por el médico.
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11.2.4 Fase de estudio.
La fase de estudio es la etapa que permite obtener información 
objetiva sobre los problemas de salud y la medicación del 
paciente. En el programa de atención primaria al paciente 
anticoagulado, la fase de estudio o de búsqueda de evidencia 
científica, se acompaña del conocimiento farmacéutico desde 
la perspectiva de la farmacoterapia, complementado con el 
conocimiento de las ciencias médicas básicas aportadas por el 
médico líder del programa, los cuidados clínicos por la enfermera, 
los hábitos de vida saludable y el aporte de la nutricionista en el 
plan dietario de acuerdo a la terapia anticoagulante.

•	 En esta etapa del SFT, es importante conocer las fuentes de 
datos científicas confiables para la toma de decisiones. El 
profesional Químico Farmacéutico debe conocer y adquirir 
una actitud crítica en la búsqueda, selección (orden de 
importancia e idoneidad), manejo y análisis de las fuentes 
de información, así como su interpretación, con el fin 
de sustentar las decisiones clínicas relacionadas con los 
medicamentos y convirtiéndolas así en una herramienta 
útil para el ejercicio farmacéutico45.

11.2.5 Fase de evaluación.
El objetivo de la fase de evaluación es identificar los PRUM 
que desencadenan un RNM que pueda presentar el paciente, 
los fallos en la adherencia terapéutica, los problemas de 
seguridad derivados de la intervención y/o los problemas como 
consecuencia de IM: con otros medicamentos prescritos, con 
alimentos, nutracéuticos o productos fitoterapéuticos o de 
origen natural.
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Algunas recomendaciones para el desarrollo de la fase de 
evaluación:
•	 A partir de esta visión general de las etapas anteriores, 

se determinan los problemas de proceso (PRUM) y se 
generan las intervenciones farmacéuticas correctivas 
para prevenir RNM.

•	 Evaluar los problemas de resultado o RNM y establecer 
intervenciones farmacéuticas, para mejorar el problema 
de salud producto de los RNM.

•	 Optimizar el tratamiento de acuerdo a los hábitos de 
vida del paciente y a las recomendaciones realizadas por 
los demás profesionales del grupo multidisciplinario.

A continuación se describen algunas de las causas de problemas 
de proceso (PRUM), que se hallaron con mayor frecuencia en los 
programas de seguimiento farmacoterapéutico en el paciente 
anticoagulado 46, 47:

•	 Dosis inadecuada para el tratamiento del problema de 
salud diagnosticado.

•	 Interacciones medicamentosas.
•	 Incumplimiento voluntario.
•	 Incumplimiento involuntario.
•	 Medicamentos prescritos no seguros para el paciente.
•	 Automedicación.
•	 Ausencia de tratamiento.
•	 Respuesta inadecuada al tratamiento.

11.2.6 Fase de intervención. 48

La intervención farmacéutica es cualquier “acción (actividad), 
que surge de una toma de decisión previa y que trata de 
modificar alguna característica del tratamiento, del paciente 
que lo usa o de las condiciones presentes que lo envuelven”. 
Su finalidad será: 1) resolver o prevenir los RNM, 2) preservar o 
mejorar los resultados positivos alcanzados o, simplemente, 3) 
asesorar o instruir al paciente para conseguir un mejor cuidado 
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y seguimiento de sus problemas de salud y un mejor uso de sus 
medicamentos.

En esta etapa del SFT, el farmacéutico debe tener un plan de 
actuación de acuerdo a los problemas de proceso (PRUM) y de 
resultado (RNM) hallados y evaluados en las etapas anteriores; 
implica entonces la toma de decisiones clínicas para alcanzar 
los objetivos de salud planteados, donde se debe involucrar al 
paciente de forma activa para la formulación del plan de acción, 
para que este sea centrado en el paciente y a la vez se compartan 
las responsabilidades tanto para el grupo multidisciplinario 
como para el paciente.

Las intervenciones en el programa de atención al paciente 
anticoagulado deben estar dirigidas principalmente:

•	 Medicamento anticoagulante oral.
o Modificaciones de la dosis. Buscar información sobre 

dosis-guiadas (farmacogenética y computacional).
o Plan alimentario regulado de alimentos que contengan 

vitamina K.
•	 Estrategia farmacológica.

o Evaluar la necesidad de medicamentos concomitantes 
en la terapia anticoagulante.

o Evaluar la sustitución de medicamentos concomitantes 
en la terapia estableciendo riesgo beneficio.

•	 Educación al paciente.
o Sobre el uso adecuado del medicamento 

anticoagulante. 
o Proporcionar estrategias para disminuir el 

incumplimiento voluntario.
o Brindar educación en las medidas no farmacológicas, 

para mantener un buen estado de salud.
o Educar al paciente sobre el porqué de la variabilidad 

en la dosificación y la dosis.
o Educar al paciente en los signos de alarma de un 

proceso hemorrágico y que hacer en el caso que se 
presenten.
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En estudios realizados sobre los conocimientos de los pacientes 
acerca del tratamiento anticoagulante se halló que el nivel de 
conocimientos es escaso y los pacientes siguen un papel pasivo 
en el seguimiento y el control de la TAO. Sólo una tercera 
parte de los pacientes se consideraron ser conocedores de los 
aspectos básicos de la TAO, teniendo en cuenta las diferencias 
en edades, los pacientes adultos son los que presentan mayor 
dificultad en la aceptación de la terapia y de los conocimientos 
que se deben tener para el éxito terapéutico49.

11.2.7 Entrevistas farmacéuticas sucesivas.
Esta fase es el cierre del SFT o el inicio de un nuevo ciclo, 
siempre y cuando el paciente esté interesado en aceptar el 
nuevo proceso.

En esta entrevista podemos evaluar los resultados de las 
intervenciones realizadas en el proceso de seguimiento 
desarrollado anteriormente, o establecer mejoras o ajustes al 
plan de actuación, para comodidad del paciente frente a la TAO. 

Algunas recomendaciones para evaluar la TAO en el paciente 
que está en SFT.

Preguntar al paciente acerca de:
•	 Incomodidades de la TAO.
•	 Cambios de dosificación en la terapia.
•	 Nuevos medicamentos prescritos.
•	 Valoración de la adherencia.
•	 Manifestaciones de hemorragias que se presentaron en el 

tiempo transcurrido desde el último control.
•	 Controles de INR en la historia clínica y la comprensión de 

estos resultados por el paciente.
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12. Indicadores de efectividad y seguridad de la 
TAO.31

12.1 Efectividad.
La efectividad de la TAO puede medirse por la disminución de la 
trombosis, por los valores de INR o por la evolución del estado 
clínico del paciente. Sin embargo, La variabilidad en el efecto 
con relación dosis respuesta entre los individuos, se explica 
principalmente por la variación genética en sus principales 
isoenzimas que la metabolizan (CYP2C9) y (VKORC1).

A pesar del predominio farmacogenético, los factores 
ambientales también afectan la farmacocinética y la 
farmacodinamia de la warfarina, factores que a menudo se 
pasan por alto50.

La determinación de INR es un parámetro para predecir la 
efectividad y la seguridad. 

•	 Para la mayoría de las indicaciones terapéuticas, los 
niveles del INR han de estar entre 2 y 3.

•	 Los pacientes que tienen antecedentes de episodios 
tromboembólicos durante la TAO en rango terapéutico y 
en aquellos con prótesis valvulares mecánicas, requieren 
niveles superiores entre 2.5-3.5.

12.2 Seguridad.
La necesidad de realizar un control periódico de INR tras el 
inicio de la TAO, se debe precisamente a la gran variabilidad de 
la respuesta de los pacientes al efecto anticoagulante. Cuando 
este proceso de anticoagulación se altera, suelen aparecer 
hemorragias tardías, muchas veces en forma de hematomas 
en músculos o articulaciones. Ver Anexo 1. Control de la 
terapia anticoagulante oral para el paciente anticoagulado con 
warfarina.
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Los medicamentos para la TAO como la warfarina están 
contraindicados en pacientes que tengan los siguientes estados 
fisiopatológicos: Hipersensibilidad a la warfarina o cualquier 
componente de su formulación, tendencias a sangrado (pacientes 
con sangrado de tipo gastrointestinal, respiratorio o del tracto 
urinario, aneurisma, hemorragia cerebrovascular), después 
de la punción espinal y otros procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos con potencial de sangrado significativo, historia 
de diátesis hemorrágica, cirugía reciente o potencial del 
sistema nervioso central o de los ojos, anestesia regional de 
bloqueo lumbar mayor o cirugía que resulta en superficies 
grandes y abiertos, discrasias sanguíneas, hipertensión grave 
no controlada o maligna, pericarditis o derrame pericárdico, 
endocarditis bacteriana subaguda, historia de necrosis inducida 
por warfarina, alcoholismo, pacientes con antecedentes de 
caídas o el riesgo de caída significativa, paciente senil o con 
psicosis no supervisado, eclampsia, amenaza de aborto y 
embarazo.

Existen diferentes factores que hacen necesaria la modificación 
de la dosis de los AO para obtener el efecto anticoagulante 
deseado. Sobre algunos de ellos, se puede tener un control 
y vigilancia tanto por el médico, el químico farmacéutico y el 
propio paciente. Ver tabla 1.

•	 Mala dosificación.

•	 Variabilidad interindividual.

•	 Interacciones medicamentosas. Ver tabla 2

•	 Interacciones medicamento alimento. Ver tabla 3

•	 Cambios dietarios bruscos.

•	 Incumplimiento total.
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Tabla 1. Problemas de proceso y de resultado frecuentes en 
el SFT al paciente con AO

Problemas de 
proceso que se 
presentan en 

la TAO

Inefectividad 
Intervención 
farmacéutica

inseguridad
Intervención 
farmacéutica

Prescripción 

Baja dosis o 
subdosificación.

Remitir al 
médico ajus-
te de dosis 
o recomen-
dación de 
dosificación 
e f e c t i v a . 
Medir nueva-
mente el

INR entre 4 y 
14 días.

Alta dosis.

Remitir al médico 
ajuste de dosis o dosi-
ficación segura. Medir 
nuevamente el INR. 
De 4 a 14 días.

Interacción me-
d i c a m e n t o s a 
Inductores enzi-
máticos recono-
cidos sobre las 
isoenzimas del 
CYP 450 (2C9, 
2C19, 2C8, 1A2 
y 3A4)

Evaluar me-
dicamentos 
alternos con 
igual indica-
ción y efecti-
vidad.

Remitir al 
médico ajus-
te de dosis o 
dosificación 
efectiva.

Medir nue-
vamente el 
INR. De 4 a 
14 días.

Inhibidores 
enzimáticos 
reconocidos 
sobre las 
isoenzimas 
del CYP 450 
(2C9,

2C19, 2C8, 
1A2 y 3A4).

Evaluar medicamen-
tos alternos con igual 
indicación y mejor 
perfil de seguridad.

Remitir al médico 
ajuste de dosis o do-
sificación segura.

Medir nuevamente el 
INR de 4 a 14 días.

Inducción enzi-
mática del ciclo 
de la Vitamina K 
por medicamen-
tos.

Evaluar me-
dicamentos 
que cumplan 
con la misma 
indicación y 
que tengan 
igual efectivi-
dad y seguri-
dad.

I n h i b i c i ó n 
enz imát ica 
del ciclo de 
la Vitamina 
K por medi-
camento.

Evaluar medicamen-
tos que cumplan con 
la misma indicación y 
que tengan igual efec-
tividad y seguridad.



Aportes para el seguimiento farmacoterapéutico en el paciente con Tratamiento de Anticoagulación Oral  

46

Problemas de 
proceso que se 
presentan en 

la TAO

Inefectividad 
Intervención 
farmacéutica

inseguridad
Intervención 
farmacéutica

Variabilidad 
interindividual

Variantes genéti-
cas de las isoen-
zimas CYP2C9 y 
VKORC1.

E d u c a c i ó n 
acerca de la 
variabil idad 
en la TAO. 

V a r i a n t e s 
genéticas de 
las isoenzi-
mas CYP2C9 
y VKORC1.

Educación acerca de 
la variabilidad en la 
TAO y aumento de 
monitorización por 
sobredosif icación. 
Controles al inicio de 
la terapia con mayor 
frecuencia, y mante-
nerlos durante todo el 
tratamiento.

Uso 

Rechazo de la 
TAO incumpli-
miento total.

Educar acer-
ca de la im-
portancia del 
cumplimien-
to total de la 
TAO a largo 
plazo.

Rechazo de 
la TAO in-
cumplimien-
to total.

Educar acerca de la 
importancia en el tra-
tamiento y prevención 
de los procesos trom-
boembólicos.

Aumento abrup-
to de la dieta de 
los alimentos 
con Vitamina K.

Remitir al 
nutricionista 
para reeva-
luación de la 
dieta.

Reforzar con 
información 
escrita de 
los alimen-
tos que no 
debe consu-
mir con alta 
regularidad. 
Realizar mo-
nitorización 
de INR.

Disminución 
en la dieta 
de los ali-
mentos con 
Vitamina K.

Remitir al nutricionis-
ta para reevaluación 
de la dieta.

Reforzar con infor-
mación escrita de los 
alimentos que debe 
consumir con regula-
ridad. Realizar moni-
torización de INR.

Disponibilidad 
administración 

y uso 
(Incumplimiento 

parcial)

Subdosificación 
(Disponibilidad 
administración 
y uso).

Evitar fallos 
en el SISME.

Educar acer-
ca de la im-
portancia del 
cumplimien-
to de la TAO 
y los horarios 
de la toma 
del medica-
mento. 

Sobredosifi-
cación

(Administra-
ción y uso).

Educar acerca de la 
importancia del cum-
plimiento de la TAO, 
y los horarios de la 
toma del medicamen-
to.
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Problemas de 
proceso que se 
presentan en 

la TAO

Inefectividad 
Intervención 
farmacéutica

inseguridad
Intervención 
farmacéutica

Uso de 
medicamentos 

OTC que 
interaccionan 

Consumo de 
medicamen-
tos OTC para 
d o l e n c i a s 
m e n o r e s . 
Automedica-
ción de anti-
bióticos que 
disminuyen 
la actividad 
de la warfa-
rina.

Educar sobre los 
medicamentos que 
posiblemente alteren 
la TAO. Evaluar me-
dicamentos alternos 
con igual indicación y 
efectividad.

Remitir al médico 
para ajuste de dosis o 
dosificación efectiva.

Hábitos de vida 

Consumo de al-
cohol

Educar sobre 
la posible 
alteración de 
la respuesta 
a n t i c o a g u -
lante, espe-
cialmente en 
consumo de 
altas dosis de 
alcohol.

Paciente al-
cohólico con 
alguna alte-
ración hepá-
tica, por dis-
minución de 
los factores 
de coagula-
ción y/o in-
ducción del 
metabolismo 
hepático.

Educar al paciente so-
bre la importancia de 
no consumir alcohol 
y su afectación a largo 
plazo en la terapia.

Actividades 
físicas 

Educar sobre los posi-
bles riesgos derivados 
de las actividades físi-
cas que practique el 
paciente.

12.2.1 Interacciones medicamentosas de la TAO (warfarina).
La warfarina se absorbe bien, se une fuertemente a las proteínas 
plasmáticas (99%) y se metaboliza a través del citocromo 
P450, principalmente vía CYP2C9 y otras vías secundarias que 
incluyen CYP2C8, 2C18, 2C19 Y 3A4. El metabolismo de la 
warfarina facilita la aparición de una gran cantidad de IM tanto 
farmacocinéticas y farmacodinámicas entre medicamentos.

Los mecanismos por los cuales se presentan problemas de 
efectividad o de seguridad de la TAO con warfarina, son:
•	 Inducción enzimática.
•	 Inhibición enzimática.
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•	 Desplazamiento de la unión a proteínas.
•	 Alteración de las concentraciones de la vitamina K.
•	 Uso de antiagregantes plaquetarios.

A continuación se presentan las IM más comunes de la warfarina 
(tabla 3 y 4) siguiendo la propuesta de análisis de la relevancia 
de las IM que incluye la determinación del nivel de relevancia 
clínica (con base en la gravedad y probabilidad de aparición 
de la interacción). La gravedad de la interacción se divide en 
3 categorías: grave, moderada y leve; de la misma manera, 
la probabilidad de aparición de la IM establece 3 categorías: 
definida, probable y posible. La combinación de estas variables 
genera los niveles de relevancia clínica51.

Tabla 2. Grados de relevancia clínica de las interacciones 
medicamentosas.

Gravedad
Probabilidad

Definida Probable Posible
Grave 1 1 2

Moderada 2 2 3
Leve 3 3 4

Tomado de: Amariles P, Giraldo NA, Faus MJ. Interacciones 
medicamentosas: aspectos generales y aproximación para 
establecer y utilizar su relevancia clínica. Med Clin (Barc) 2007; 
129: 27-35.

En los casos de las IM nivel 1 (riesgo muy alto) se considera 
contraindicada “de forma absoluta” la utilización simultánea 
de los fármacos responsables de la interacción, mientras que 
en las interacciones nivel 2 (riesgo alto) se recomienda evitar 
la administración conjunta o, en su defecto, ajustar la pauta 
del medicamento afectado y valorar los signos y síntomas 
de efectividad y seguridad del tratamiento, idealmente de 
forma cuantitativa. El nivel 3 (riesgo medio) indica que la 
utilización simultánea de los medicamentos requiere el ajuste 
de la posología o valorar los signos y síntomas de efectividad y 
seguridad del tratamiento, idealmente de forma cuantitativa. 
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Por último, en el nivel 4 (riesgo bajo) la interacción es de escasa 
relevancia clínica.

Tabla 3. Interacciones medicamentosas de la warfarina. 21,52, 53, 54

Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Antibióticos

Cefalospo-
rinas (2 y 3 
generación)

2

Inhibición de la sínte-
sis y la absorción de 
la vitamina K por la 
inhibición de la flora 
intestinal.

↑ INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento. Con cefalospo-
rinas de 2 y 3 generación.

Claritromicina 2

Inhibición de las en-
zimas microsomales 
hepáticas CYP 3A4.

↑ INR Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el ma-
crólido, se considera una 
reducción empírica de la 
dosis de warfarina.
Evaluar otros problemas 
de salud (Fiebre, dismi-
nución del apetito, deshi-
dratación).

Eritromicina 2 ↑ INR

Azitromicina 3 ↑ INR

Ciprofloxacina 2

Disminución de los 
niveles de vitamina 
K por alteración de la 
flora intestinal.

↑ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al inicio 
y al finalizar tratamiento 
con ciprofloxacina. Se 
considera una reducción 
empírica de la dosis de 
warfarina.

Tetraciclina 3

Disminución de los 
niveles de vitamina 
K por alteración de la 
flora intestinal.

↑ INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
Tratamiento con la tetra-
ciclina.
Evaluar otros problemas 
de salud (Fiebre, dismi-
nución del apetito, deshi-
dratación).

Doxiciclina 3

Cloxacilina 3

Levofloxacina 2

Disminución de los 
niveles de vitamina 
K por alteración de la 
flora intestinal.

↑ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
Tratamiento con la levo-
floxacina. Se considera la 
posibilidad de disminuir 
la dosis de forma empí-
rica de warfarina.
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Trimetoprim 
+ sulfame-

toxazol
2

Inhibición enzimática 
y disminución de los 
niveles de vitamina K 
por alteración de la 
flora intestinal.

↑ INR 

Monitorizar el INR al 
iniciar o interrumpir Tri-
metoprim sulfametoxa-
zol. Se considera la po-
sibilidad de disminuir la 
dosis de forma empírica 
de la warfarina.

Rifampicina 2

Inductor enzimático 
de CYP2C9, 2C8, 
2C19 Y 3A4 implica-
das en el metabolis-
mo de la warfarina.

↓ INR

Aumento en la monitori-
zación del INR. Los pa-
cientes pueden requerir 
2-3veces su dosis regu-
lar de warfarina semanal 
cuando se añade rifam-
picina.

Isoniazida 2 Inhibición enzimática 
CYP2C9 y CYP3A4. ↑ INR 

Monitorizar el INR al 
iniciar o interrumpirla 
isoniazida. Disminuir la 
dosis de warfarina de 
forma empírica podría 
ser necesario.

Metronidazol 2

Inhibición enzimática 
de la CYP3A4 y en 
menor medida de la 
CYP2C9 del metabo-
lismo de la warfarina.

↑ INR 

Monitorizar el INR al 
iniciar o interrumpirla 
isoniazida. Disminuir la 
dosis de warfarina de 
forma empírica podría 
ser necesario.

Antirretrovirales

Amprenavir/r 2 Puede inhibir el meta-
bolismo de la warfari-
na (a través de la inhi-
bición de la CYP3A4).

↑ INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con inhibidores 
de proteasas (IP) más el 
IP de carga.

Atazanavir 2

Ritonavir 2

Puede producir La 
inducción del meta-
bolismo de la war-
farina a través del 
CYP2C9, CYP1A2 e 
inhibición a través de 
la CYP3A4.

↑o 
↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con ritonavir.

Lopinavir/
ritonavir 2

Aumento en el me-
tabolismo de la 
warfarina a través 
de la inducción de la 
CYP2C9 y CYP1A2 o 
inhibición de la CYP 
3A4.

↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con lopinavir/
ritonavir, prevalece el 
efecto inductor.
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Nelfinavir 3

Posible reducción o 
aumento en el meta-
bolismo de la warfa-
rina a través de la in-
hibición del CYP3A4, 
e inducción CYP2C9.

↑o
↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento nelfinavir.

Darunavir/r 3

Aumento en el me-
tabolismo de la war-
farina a través de 
laCYP2C9, CYP1A2

↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con darunavir. 
Aumentar la dosis de 
warfarina de forma empí-
rica puede ser necesario. 
Evaluar la inhibición e in-
ducción del IP de carga.

Fosampre-
navir 3

Posible inhibición 
del metabolismo de 
la warfarina a través 
de la inhibición del 
CYP3A4.

↑INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento fosamprenavir. 
Evaluar la inhibición e in-
ducción del IP de carga.

Indinavir 3

Posible inhibición o 
inducción del meta-
bolismo de la warfa-
rina.

↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con indinavir. 
El efecto inductor se da 
cuando el indinavir no es 
potenciado con ritonavir.

Saquinavir 3

Disminución en el 
metabolismo de la 
warfarina a través 
de la inhibición del 
CYP3A4.

↑INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con saquinavir. 
Se considera la posibili-
dad de aumentar la dosis 
de warfarina de forma 
empírica.

Delavirdina 2

Posible inhibición del 
metabolismo de la 
warfarina a través de 
la CYP3A4.

↑INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con dela-
virdina. Se considera la 
posibilidad de aumentar 
la dosis de warfarina de 
forma empírica.
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Efavirenz 3

Posible inhibición o 
inducción del meta-
bolismo de la warfa-
rina (efavirenz induce 
CYP3A4 y pueden 
inhibir la CYP2C9).

↑o
↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con efavirenz. 
Se considera la posibili-
dad de aumentar la dosis 
de warfarina de forma 
empírica.

Nevirapina 2

Aumento en el meta-
bolismo de la warfari-
na (a través de induc-
ción de CYP3A4).

↓INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con Nevi-
rapina. Se considera la 
posibilidad de aumentar 
la dosis de warfarina de 
forma empírica.

Etravirina 2

La inhibición del me-
tabolismo de la war-
farina (a través de la 
CYP2C9).

↑INR

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con etravirina. 
Se considera la posibili-
dad de aumentar la dosis 
de warfarina de forma 
empírica.

Antiinflamatorios no esteroideos

Ácido acetil-
salicílico 2

Inhibición irreversible 
de la función plaque-
taria.

No 
afecta el 

INR.
Aumenta 
el riesgo 
de san-
grado.

Utilice la menor dosis 
efectiva de ASA, se reco-
mienda con recubrimien-
to entérico; controlar las 
hemorragias.

Ácido mefená-
mico

3
Desplazamiento de 
unión a proteínas. 
Inhibición de la agre-
gación plaquetaria.

↑ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con ácido-
mefenámico.

Celecoxib 3
Competición enzimá-
tica aumentando los 
niveles de warfarina.

↑ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con celeco-
xib. Se considera la po-
sibilidad de disminución 
empírica en la dosis de 
warfarina.
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Diclofenaco 3
Inhibición del fun-
cionamiento de las 
plaquetas y prosta-
glandinas gastropro-
tectores.

No 
afecta 
el INR. 

Aumenta 
el riesgo 
de san-
grado.

Interacción mínima sí se 
administra diclofenaco 
por vía tópica, minimizar 
el uso oral, tener precau-
ción con el sangrado, 
especialmente gastroin-
testinal.

Ibuprofeno 4
Evitar o minimizar el uso 
simultáneo con warfari-
na. Tomarlo con alimen-
tos y evaluar posible 
sangrado especialmente 
gastrointestinal.Naproxeno 4

Mesalazina 3 Desconocido. ↓ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con la Me-
salazina.

Antiarrítmicos

Amiodarona 2

Desplazamiento de 
unión a proteínas de 
la warfarina e inhibi-
ción del CYP2.

↑ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con la amio-
darona.

Se considera la posi-
bilidad de disminución 
empírica en la dosis de 
warfarina.

Quinidina 2

Posible inhibición 
de la síntesis de los 
factores de coagula-
ción dependientes de 
vitamina k. Despla-
zamiento de unión a 
proteínas de la war-
farina.

↑ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con la qui-
nidina.

Anticonvulsivantes

Carbamaze-
pina 2

Inducción del meta-
bolismo de la war-
farina CYP2C9 2C8, 
2C19 Y 3A4.

↓ INR  
Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con Carba-
mazepina o fenitoina. Se 
considera un aumento de 
la dosis de warfarina si 
es necesario.

Fenitoina 2

Inducción del meta-
bolismo de la war-
farina CYP2C9 2C8, 
2C19 Y 3A4.

↓ INR  
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Antifúngicos

Fluconazol 2

Inhibición de enzimas 
microsomales hepá-
ticas CYP1A2, 2C9, 
2C8, 2C19 Y 3A4.

↑ INR 

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con el flucona-
zol, en los pacientes con 
función renal disminuida. 
Se considera una dis-
minución de la dosis de 
warfarina si es necesario.

Ketoconazol 3

Inhibición enzimática 
del metabolismo de 
la warfarina CYP1A2, 
2C9, 2C8, 2C19 Y 
3A4 ↑ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el ke-
toconazol, itraconazol y 
voriconazol, y en los pa-
cientes con función renal 
disminuida. Se considera 
una disminución de la 
dosis de warfarina si es 
necesario.

Voriconazol 2

La inhibición de-
CYP2C9, 2C19 Y 
3A4 mediada por el 
metabolismo de la s-
warfarina.

Itraconazol 2
Inhibición enzimática 
del metabolismo de 
la warfarina CYP3A4.

↑ INR  

Miconazol 2

Inhibición de enzi-
mas microsomales 
hepáticas CYP1A2, 
2C9,2C19 Y 3A4

↑ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el mico-
nazol.

Griseofulvina 3

Inducción de enzimas 
microsomales hepá-
ticas CYP1A2, 2C8, 
2C9, Y 3A4.

↓ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
Tratamiento con la Gri-
seofulvina

Terbinafina 2
Inducción de enzi-
mas microsomales 
CYP3A4.

↑ o 
↓INR

Monitorizar INR al iniciar 
o interrumpirla terbina-
fina

Antihipertensivos

Propanolol

4
Inhibición de enzi-
mas microsomales 
CYP1A2.

↑ INR  

El efecto de la interacción 
es leve. Monitorizar el 
INR de manera rutinaria 
al iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el propa-
nolol y metoprolol.

Metoprolol
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Espironolac-
tona 3

La diuresis inducida 
por al espironolac-
tona provoca una 
concentración de los 
factores de coagula-
ción en la sangre.

↓ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
Tratamiento con la espi-
ronolactona.

Bosentan 3

Inducción enzimá-
tica de CYP2C9, Y 
CYP3A4 de la war-
farina.

↓ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el bo-
sentan. Se considera una 
disminución de la dosis 
de warfarina si es nece-
sario.

Antiulcerosos

Omeprazol 3
Inhibición estereose-
lectiva del metabolis-
mo Hepático de la (r)-
warfarina. CYP1A2, 
CYP2C8, CYP2C9, Y 
CYP3A4, el enantió-
mero menos potente 
del fármaco.

↑ INR  
Interacción de dudosa 
significación clínica; un 
efecto mínimo en INR.

Lansoprazol 4
No

afecta
INR

La interacción no es re-
levante. Pueden usarse 
concomitantemente

Cimetidina 2

Inhibición de la hi-
droxilación del isó-
mero S la cimetidina 
inhibe las enzimas 
implicadas en el me-
tabolismo (hidroxila-
ción) de los anticoa-
gulantes orales.

↑ INR  

Monitorizar el INR es-
trechamente al iniciar o 
interrumpirla cimetidina 
hasta que se encuentre 
estable, considere cam-
biar de medicamento con 
igual indicación terapéu-
tica en lugar de utilizar 
cimetidina.

Sucralfato 3
Probable inhibición 
de la absorción de la 
warfarina.

↓ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el su-
cralfato.

Antineoplásicos

Interferón 3
Inhibición enzimática 
CYP1A2.

↑ INR  Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el inter-
feron, Fluorouracilo.

Fluorouracilo 2
Posible inhibición en-
zimática del metabo-
lismo de la warfarina.

↑ INR 
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Hipolipemiantes

Simvastatina 2 Inhibición enzimática 
delmetabolismo me-
diado por CYP2C9 
y CYP3A4 para la 
lovastatina y para la 
simvastatina por la 
CYP3A4.

↑ INR  
Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con la simvas-
tatina, lovastatina, flu-
vastatina y rosuvastatina.
La interacción puede 
variar deforma clínica-
mente significativo. Se 
considera el uso de alter-
nativas como atorvastati-
na o pravastatina.

Lovastatina 3

Rosuvastatina 2

Inhibición enzimática 
del metabolismo me-
diado por CYP2C9 y 
CYP3A4. ↑INR

Fluvastatina 2
Inhibición enzimática 
delmetabolismo me-
diado porCYP2C9.

Colestiramina 2

Las resinas adsorben 
el anticoagulante oral 
en el tubo digestivo 
e inhiben su absor-
ción intestinal y su 
recirculación entero 
hepática.

↓ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpirla co-
lestiramina.
Evitar la administración 
de colestiramina durante 
2 horas después de to-
mar warfarina.

Fenofibrato 2

Posiblemente los 
fibratos pueden des-
plazar la unión a pro-
teínas plasmáticas.

↑ INR  
Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con los fibratos.

Gemfibrozilo 2

Posible Inhibición en-
zimática del metabo-
lismo de la warfarina 
CYP1A2, 2C8, 2C9, 
Y 3A4.

↑ INR  

Monitorizar el INR con 
mayor frecuencia al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con el gem-
fibrozilo. Se considera 
una disminución de la 
dosis de warfarina de si 
es necesario. 

Hormonas

Ethinil 
estradiol 2 Se desconoce su me-

canismo.

↑o
↓INR

Evitar el uso simultáneo, 
si es posible, y monitori-
zar el INR.

Danazol 2

Los anabolizantes 
disminuyen la sínte-
sis hepática de los 
factores de coagu-
lación. Y presentan 
propiedades fibrino-
líticas.

↑ INR  

Monitorizar el INR al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con danazol. 
Podría ser necesario re-
ducir la dosis.
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Levotiroxina
2

Aumento del metabo-
lismo de los factores 
de coagulación.

↑INR

Monitorizar el INR de 1 
a 2 semanas, ajustar la 
warfarina gradualmente 
de acuerdo a os resulta-
dos de INR.

Barbitúricos 2

Inducción de enzimas 
microsomales hepá-
ticas en su mayoría 
por la vía CYP2C9.

↓ INR  

Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con barbitúri-
cos. Podría ser necesario 
reducir la dosis.

Antidiabéticos orales

Acarbosa 3

Posiblemente está 
relacionado con un 
aumento de la ab-
sorción intestinal de 
warfarina.

↑ INR  Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con acarbosa.

Analgésicos

Acetaminofen 3

Disminución del 
metabolismo de la 
warfarina y / o dismi-
nución en la produc-
ción de factores de 
coagulación.

↑ INR  
Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con dosis altas 
de acetaminofen.

Tramadol 3

Posible inhibición 
del metabolismo de 
la warfarina mediado 
por CYP3A4.

↑ INR  

Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con tramadol. 
Se considera una dis-
minución de la dosis de 
warfarina si es necesario. 

Alcohol
(insuficiencia 

hepática)
2

El abuso crónico de 
alcohol actúa como 
inductor de las en-
zimas encargadas 
de la biotransforma-
ción hepática de la 
warfarina, lo que se 
traduce en una elimi-
nación más rápida del 
fármaco.

↓o ↑ 
INR

Evitar uso concomitante.
En pacientes con he-
patopatía alcohólica es 
posible que también se 
modifique la capacidad 
del hígado para sintetizar 
los factores de la coagu-
lación.

Inmunosupresores

Leflunomida 2

Inhibición enzimática 
del metabolismo de 
la warfarina por la vía 
CYP2C9.

↑ INR  
Monitorizar el INR al 
iniciar o interrumpir el 
tratamiento con lefluno-
mida.
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Medicamen-
tos

Nivel 
relevancia 

clínica
Mecanismo

Efecto 
sobre el 

INR
Recomendación

Prednisona 3

Posible inducción en-
zimática del metabo-
lismo de la warfarina 
por la vía CYP2C19 y 
CYP3A4 e inhibición 
por CYP3A4.

↑o 
↓INR

Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con prednisona.

Azatioprina 3

Inducción enzimática 
del metabolismo de 
la warfarina, redu-
ciendo el efecto anti-
coagulante.

↓ INR  
Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con Azatioprina.

Antiagregantes plaquetarios

Clopidogrel 3

Aumenta el riesgo 
de sangrado por el 
efecto antiagregante 
plaquetario del clopi-
dogrel.

No 
afecta 
INR

Monitorizar y controlar 
las hemorragias.

Antipsicóticos

Quetiapina 2
Posible Inhibición 
enzimática CYP3A4 y 
CYP2C9.

↑ INR  
Monitorizar el INR al ini-
ciar o interrumpir el tra-
tamiento con quetiapina.

12.2.2 Alimentos que interaccionan con la TAO.
El empleo de anticoagulantes orales no impone restricciones 
alimenticias, sin embargo, se requiere realizar un plan de 
ingesta constante de verduras (poca o mucha, pero siempre en 
cantidades similares). Algunos alimentos afectan principalmente 
la efectividad o control de la anticoagulación, especialmente 
aquellos alimentos ricos en vitamina K, tales como los vegetales 
de hojas verdes, las hojas de lechuga, el brócoli, las coles, el 
repollo, la espinaca, el perejil, la habichuela, la arveja, el té 
verde, los cereales, los espárragos, la leche de soya, etc. 
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Tabla 4. Interacciones warfarina– Alimento – Fitoterapéuticos 
– Nutriente. 55, 56, 57

Alimentos 
fitotera-

péuticos y 
nutrientes

Nivel 
rele-

vancia 
clínica

Mecanismo Efecto sobre el INR Recomendación

Leche de 
soya 3

La proteína de soya 
puede aumentar la 
actividad hepática 
de la vitamina k y 
reducir las acciones 
de la warfarina.

↓ INR 

La ingesta recomen-
dada es en el rango de 
5 - 7 tazas a la sema-
na según la edad y el 
género.

La recomendación 
para una dieta equi-
librada es consumir 
las mismas cantida-
des siempre de los 
alimentos que tienen 
vitamina K.

Se recomienda evitar 
el uso de fitoterapéuti-
cos cuando el paciente 
tenga la TAO.

Arándano 
(oxycoc-

cus)
2

Inhibición de la 
degradación de la 
warfarina.

↑ INR ↓ INR

Hierba de 
san juan 3

Posible inducción 
enzimática del me-
tabolismo de la 
warfarina por la vía 
CYP2C19 y CYP3A4 
e inhibición por 
CYP3A4.

↓ INR 

Ginseng 3

Posible inducción 
enzimática del me-
tabolismo de la war-
farina.

↓ INR 

Extracto de 
ajo 3

Inhibe la síntesis de 
tromboxanos.

↑ INR 

Vitamina 
C (Altas 
dosis)

3

Disminuye el tiem-
po de coagulación 
Reduce la absorción 
de la warfarina.

No afecta INR

Ginkgo 
biloba 3

Aumento del riesgo 
de sangrado me-
diante la reducción 
de las plaquetas y 
su agregación.

No afecta INR

Te verde 3

Aumento de la eli-
minación de líqui-
dos engrosamiento 
de la sangre.

↓ INR 

Extracto de 
papaya 3 Potencia el efecto 

de la warfarina

↑ INR 

Boldo 3 ↑ INR 

Vitamina E 3
Inhibe la oxidación 
de la vitamina K

↑ INR 
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Alimentos 
fitotera-

péuticos y 
nutrientes

Nivel 
rele-

vancia 
clínica

Mecanismo Efecto sobre el INR Recomendación

Suplemen-
tos vitamí-

nicos.
3

El consumo excesi-
vo de multivitami-
nicos podría tener 
consecuencias en la 
coagulación.

↓ INR  

Esparragos 3

La vitamina K es el 
cofactor esencial 
para la activación 
de los factores de 
coagulación depen-
dientes de vitamina 
K, los factores pro-
coagulantes II, VII, 
IX, X, y las proteínas 
C y S.

Frijoles 
verdes 4

Hojas de 
remolacha 2

Broccoli 2

Coles de 
bruselas 2

Coles 2

Pepino con 
cascara 4

Hojas de 
diente de 

león
3

Col rizada 2
Lechuga 4
Hojas de 
mostaza 2

Cebollas 3
Perejil 3
Arvejas 
verdes 4

Espinaca 2
Aguacate 3
Aceite de 

soya 2

Hígado 3
Repollo 2

13. Farmacogenética y variabilidad biológica en 
la respuesta del paciente anticoagulado.
La anticoagulacion oral (ACO)con derivados cumarínicos es un 
práctica terapéutica que lleva más de 50 años; no obstante, 
durante más de 30 años hubo muy pocos progresos en la 
forma en que se monitoreaban los pacientes, aun conociendo 
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que existía a parte de la dieta, las condiciones fisiopatológicas 
concomitantes y las IM, susceptibilidades individuales que 
generaban desenlaces clínicos de poca efectividad o de 
inseguridad con el uso de medicamentos como la warfarina.

En el último decenio, se han hecho mucho más frecuentes los 
estudios de tipo farmacogenético que corroboran la existencia 
de condiciones individuales de tipo metabólico y molecular que 
explican la variabilidad biológica de la respuesta a derivados 
cumarínicos, con lo cual empezamos a explicarnos porque hay 
pacientes que son más sensibles o más resistentes a las dosis 
convencionales de warfarina (21-49 mg/semana).

El polimorfismo de los genes que determinan el 
comportamiento de la isoenzima CYP2C9 del Citocromo 
P450 hepático y de la subunidad 1 de la epóxido reductasa 
de la Vitamina K (VKORC1), son las anomalías genéticas más 
importantes como causas de problemas de la efectividad y 
la seguridad asociados al uso de los anticoagulantes orales 
de tipo cumarínico. Las variantes de la CYP2C9 afectan la 
farmacocinética de la warfarina y las variantes de la VKORC1 
afectan su farmacodinamia. 

Las variantes más comunes de la CYP2C9 son las isoformas 
CYP2C9*2 y CYP2C9*3, las cuales se asocian con una 
disminución del metabolismo de la warfarina y con la necesidad 
de hacer una disminución de las dosis requeridas. Estas 
variantes pueden encontrarse hasta en un 25% de los europeos 
y norteamericanos. Es menos común en asiáticos y en africanos. 
La expresión heterocigótica para CYP2C9*2, CYP2C9*3 y 
CYP2C9*4 disminuye las necesidades de warfarina hasta en 
un 30%, comparada con los sujetos normales CYP2C9*1*1 
homocigotos. Así mismo, a expresión homocigótica para 
CYP2C9*2*2 y CYP2C9*3*3 disminuye las necesidades de 
warfarina hasta en un 70%. La expresión fenotípica del alelo *3 
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es mayor que la del alelo 2*. Los individuos que tienen estos 
alelos tienen un aumento del riesgo de sangrado. 

El VKORC1 reduce el epóxido de la vitamina K a Vitamina K 
hidroquinona, lo cual es el target molecular de la Warfarina. 
Variaciones genéticas del VKORC1 como los haplotipos A y B (no 
A) están asociadas a desequilibrios en el sistema de coagulación. 
La prevalencia de estos genotipos es alta en asiáticos, seguida de 
los de los euro-americano y los afro-americanos. Esta variable 
VKORC1 explica por lo menos el 30% de las variabilidades en los 
requerimientos de Warfarina. Comparando VKORC1 no A/no A, 
homocigótica vs la variable heterocigótica los requerimientos 
de warfarina disminuyen en un 50 y un 25% respectivamente.

La meta terapéutica es mantener un INR promedio entre 2 y 3. 
El riesgo de sangrado se incrementa con INR > 4 y es más alto al 
comienzo del tratamiento. Estos efectos iniciales son mayores 
con las variables de la VKORC1 que con las variantes de la 
CYP2C9. Ambos genes modificados tienen efectos clínicamente 
relevantes y estadísticamente significativos después de la 
segunda semana de tratamiento.

La warfarina tiene un estrecho margen terapéutico y presenta 
una gran variabilidad interindividual en términos de dosis. Hay 
individuos que necesitan menos de 1 mg/día y otros, más de 20 
mg/día para mantener la respuesta ACO. La terapia basada en 
los ajustes del INR a veces toma semanas para su estabilización, 
tiempo durante el cual el riesgo de RAM es alto.

Para reducir este riesgo y mantener la efectividad de la respuesta 
ACO, se han desarrollado algoritmos farmacogenéticos que 
estiman las dosis de mantenimiento. Además de los factores 
clínicos estos algoritmos de iniciación incorporan polimorfismos 
de un solo nucleótido (SNPs, por sus siglas en inglés) del CYP2C9 
y de SNPs de la VKORC1, que se correlacionan con la sensibilidad 
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a la warfarina. Juntos estos SNPs explican en promedio la tercera 
parte de la variabilidad biológica a las dosis terapéuticas de la 
warfarina58.

Estos algoritmos pueden tener defectos críticos como no ofrecer 
una guía de dosificación luego de conocerse el INR. Esta limitación 
es mayor si pensamos en el tiempo transcurrido para conocer 
los resultados del genotipo. Todavía existe la discusión sobre la 
relevancia de los hallazgos y su costo-efectividad. También se 
discute su capacidad predictiva dado que sus resultados se han 
obtenido en pequeñas muestras poblacionales. No obstante, 
la FDA ha hecho incluir en el etiquetado de la warfarina la 
necesidad de establecer los genotipos CYP2C9 y VKORC1. 

Una razón para esta reticencia puede ser la ausencia de datos 
sobre la capacidad de utilizar los genotipos para refinar las dosis 
de warfarina aún con el INR. El reciente desarrollo de algoritmos 
refinados parece prometedor en pacientes que lleven varios 
días de tratamiento59.

Un trabajo desarrollado para establecer la efectividad de los 
nuevos algoritmos encontró que el algoritmo farmacogenético 
estima de manera más segura una dosis de warfarina que 
la respuesta basada en el uso de factores clínicos y el INR 
solamente.

Después de ajustar la dosis por INR se halló una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,001) entre los determinantes 
clínicos y el algoritmo farmacogenético. El algoritmo clínico tuvo 
un R2 de 48% con un MAE (error de la mediana absoluta por 
sus siglas en inglés)= a 7 mg/sem. El algoritmo farmacogenético 
tuvo un R2 de 63% (MAE= 5,5 mg/sem ó 0,78 mg/día) en la 
cohorte observada (N=969). En una validación independiente 
el R2 con el algoritmo clínico fue de 26 a 43% y 42 a 58% 
adicionando el genotipo (P=0,002)60.
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14. Medida de la adherencia al tratamiento con 
anticoagulantes orales.
Para la medición de la adherencia en la TAO, se requieren 
métodos indirectos de fácil aplicabilidad, validados y 
reconocidos internacionalmente.

Encuestas como la escala simplificada para detectar 
problemas de adherencia (ESPA), el cuestionario simplificado 
de adherencia a medicamentos (en sus siglas en ingles SMAQ) 
y el cuestionario Morisky – Green, son opciones aplicables a 
los pacientes anticoagulados por las características propias 
de la terapia. Otra opción para la medida de la adherencia 
terapéutica en el consultorio farmacéutico o servicio 
farmacéutico es el conteo de tabletas sobrantes, después de 
cada visita al grupo multidisciplinario.

14.1 Cuestionario ESPA. 61

Consta de seis preguntas cuya respuesta puede ser afirmativa 
o negativa y dependiendo del valor obtenido, se identifica un 
potencial problema de adherencia. Las preguntas contenidas 
en este cuestionario son:
1) El paciente acude por medicación de acuerdo a las citas 

programas o de manera justificada?
2) El paciente conoce cómo tomar sus medicamentos?
3) El paciente conoce el nombre de los medicamentos que 

toma?
4) El paciente toma sus medicamentos de forma adecuada 

respecto a los hábitos, alimentación, etc.?
5) La evolución clínica es adecuada y la valoración subjetiva 

es buena?
6) La cantidad de medicamentos que el paciente conserva en 

su domicilio no supera la cantidad necesaria para 15 días 
de tratamiento.
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Las preguntas 1 y 2 deben necesariamente ser positivas 
simultáneamente para considerar a un paciente como exento 
de problemas relacionados con la adherencia. Si cualquiera 
de las dos fuera negativa, el grado de adherencia es 1 
independientemente del resto de puntuaciones.
Los suma de las respuestas positivas sería igual a 6 = paciente 
adherente. Los pacientes inadherentes = 1. Y los pacientes con 
problemas de adherencia = >2 y ≤5.

14.2 Cuestionario SMAQ .62

Este cuestionario es basado en la escala Morisky con algunas 
modificaciones y fue validado con la población española y 
contiene 6 preguntas para respuesta cerrada.
1) Alguna vez ¿Olvida tomar la medicación?
2) ¿Toma siempre los medicamentos a la hora indicada?
3) Alguna Vez, deja de tomar los medicamentos si se siente 

mal?
4) La última vez que tuvo que tomar alguna medicación, 

¿olvidó tomar la medicación durante el fin de semana?
5) En la última vez que tuvo que tomar alguna medicación, 

¿cuántas veces no tomó alguna dosis? Escriba en el espacio 
la letra que corresponda. 

A: Ninguna B: 1 – 2 C: 3 – 5 D: 6 – 10 E: Más de 10.
6) En la última vez que tuvo que tomar alguna medicación, 

¿cuántos días completos no tomó la medicación?

Para la interpretación de este método de análisis de adherencia, 
se considera incumplidor al paciente que responda en la 
pregunta:

1: SI
2: NO
3: SI
4: SI
5: C, D o E y en la
6: Más de dos días.
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El cuestionario es dicotómico, por lo tanto cualquier respuesta 
en el sentido de no adherente se considera incumplidor. La 
pregunta 5 se puede usar como semicuantitativa, asignándose 
un porcentaje de cumplimiento según la respuesta:

A: 95-100% adhesión
B: 85-94%
C: 65-84%
D: 30-64 %
E: < 30 %

14.3 Conteo de tabletas.
Durante el periodo de seguimiento a los pacientes anticoagulado 
y durante la entrevista farmacéutica, se solicita al paciente que 
lleve a consulta las dosis sobrantes de la terapia, para realizar el 
conteo. Si no es posible obtener los medicamentos sobrantes, 
se realiza la siguiente pregunta ¿cuánto medicamento posee en 
su casa? De acuerdo al valor numérico se realiza la operación 
matemática, cuyo resultado es el % de adherencia mensual 
(en el caso de controles mensuales) para el medicamento 
anticoagulante oral.

%Adherencia = Total tabletas dispensadas– total tabletas dispensadas sobrante
Total tabletas dispensadas

15. Software de adherencia terapéutica (SAT) 63.

El software de adherencia terapéutica es una herramienta que 
ofrece los programas de atención farmacéutica (PAF) de Humax 
Pharmaceutical S.A y el grupo de Promoción y Prevención 
Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, de forma gratuita, 
para evaluar la adherencia terapéutica en los programas de 
atención al paciente con TAO.

El software SAT incluye 4 métodos indirectos de medida de la 
adherencia, entre ellos: el cuestionario SMAQ, Morisky Green, 
ESPA y conteo de tabletas. Figura 4, 5, 6. Con el objetivo final 
de documentar y sistematizar los resultados de los pacientes 
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en seguimiento con TAO. Figura 7. La combinación de métodos 
indirectos es recomendable para tener la mayor exactitud posible 
y es por esta razón que el software SAT es una herramienta que 
ayuda en la consecución de mejores resultados en la medida de 
la adherencia terapéutica.

Figura 4. Cuestionario SMAQ

Figura 5. Cuestionario ESPA
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Figura 6. Conteo de tabletas

Figura 7. Reporte medida de adherencia

16. Recomendaciones para el paciente anticoa-
gulado desde el consultorio farmacéutico. 64, 65

16.1 Cuidados especiales diarios.
•	 Evitar actividades que puedan inducir al sangrado tales 

como: manejo de objetos corto-punzantes, evitar las 
caídas, juegos de contacto, deportes extremos, etc.

•	 En la visita al odontólogo, anunciar que medicamentos está 
tomando, para tomar las suficientes precauciones ante 
cualquier procedimiento y verificar que el INR se encuentre 
en el rango objetivo.
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•	 En caso de viajes de larga duración se recomienda realizarse 
el control del INR y llevar los medicamentos suficientes 
para la estancia, además se debe controlar la dieta y llevar 
los documentos referentes al tratamiento.

•	 Evitar usar las cuchillas de afeitar y procurar usar maquinas 
eléctricas afeitadoras.

•	 Usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para el lavado 
de los dientes.

16.2 Signos y síntomas en los cuales es necesario consultar al 
medico:
•	 Náuseas, malestar estomacal o vómito con sangre (se le 

puede decir que en el vómito aparecen como “ripio de 
café”).

•	 Dolores de cabeza, mareos o debilidad.
•	 Hemorragias nasales.
•	 Orina de color rojo oscuro o marrón.
•	 Sangre en las heces o heces de color oscuro (melenas).
•	 Dolor, incomodidad o inflamación, especialmente después 

de una lesión.
•	 Después de una caída grave o lesión en la cabeza, incluso si 

no hay otros síntomas.
•	 Sangrado de las encías después de cepillarse los dientes.
•	 Hinchazón o dolor después de una inyección.
•	 Sangrado menstrual excesivo o sangrado entre períodos 

menstruales.
•	 Diarrea, vómitos, o la imposibilidad de comer por más de 

24 horas.
•	 Fiebre (temperatura superior a 38 º C).

16.3 Cuidados en el plan alimentario del paciente 
anticoagulado.
•	 Es importante aclarar en la visita al grupo multidisciplinario 

de atención en salud el consumo de los alimentos que ha 
consumido con mayor frecuencia en la última semana, 
porque estos pueden afectar los controles y el tratamiento 
con warfarina.
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•	 Evitar el consumo de extractos y preparados fitoterapéuticos, 
algunos podrían alterar los niveles de warfarina.

•	 El consumo de alcohol está restringido. Puede tomar 1 
cerveza o copa de vino al día, acompañado de las principales 
comidas. No se deben consumir bebidas alcohólicas con 
alto grado alcohólico.

•	 Evitar suplementos vitamínicos y dietarios ya que la mayoría 
contienen cantidades importantes de vitamina K.

16.4 Qué hacer en caso de signos de alarma o emergencia.
•	 En caso de aparición de nuevos problemas de salud o en 

presencia de sangrado espontáneo, conviene consultar al 
médico responsable del control de la anticoagulación.

•	 Toda hemorragia que se presente es importante en un 
paciente anticoagulado y debe ser valorada de forma 
urgente por un médico, de igual forma si el paciente ha 
sufrido algún traumatismo importante en la cabeza debe 
acudir al centro de urgencias.

•	 En caso de un sangrado extenso y abundante por 
menstruación, el médico puede considerar la posibilidad 
de reducir las dosis durante este período.

16.5 Cuidados de la TAO en poblaciones especiales.
16.5.1 Embarazo:
•	 Los anticoagulantes orales como la warfarina, atraviesan la 

placenta y no se recomienda su uso durante el embarazo.
•	 Se han descrito malformaciones congénitas y otros efectos 

adversos en el desarrollo fetal, en madres sometidas a esta 
terapia durante el primer trimestre. En caso de terapia 
anticoagulante imprescindible, se recomienda el uso de 
heparina, especialmente durante el primer trimestre, ya 
que ésta no atraviesa la placenta.

•	 Se debe informar al médico si desea quedar en embarazo o 
ante la primera sospecha de estar en gestación.
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16.5.2 Lactancia:
•	 Prácticamente no se ha detectado warfarina en la leche 

materna, por tanto no se temen efectos indeseados en el 
lactante.

17. Recomendaciones a la hora de tomar el 
medicamento anticoagulante.
17.1 Horario de la toma del medicamento.
•	 El horario de toma del medicamento es de acuerdo a lo 

acordado con el médico y farmacéutico, teniendo en cuenta 
los horarios habituales de alimentación, vigilia y sueño.

•	 Se recomienda la toma del medicamento una hora antes de 
los alimentos y evitar tomarlo a primera hora de la mañana 
cuando se tenga planeado asistir a los controles, porque 
esto interfiere con los resultados.

17.2 En caso de olvido.
•	 Si olvida tomar una dosis a la hora habitual pero se acuerda 

durante el día tómela inmediatamente.
•	 Si olvida alguna dosis no trate de reemplazarla tomando 

después una doble y tome la que corresponde al día.
•	 Procure no olvidar las dosis. Para evitar este tipo de olvidos 

es aconsejable que tache en el calendario de dosificación, 
después de haberla tomado y así no le quedarán dudas de 
si la tomó o no. Ver Anexo 2. Calendario de dosificación 
para la toma del medicamento anticoagulante warfarina.

•	 Si durante el día se da cuenta que ha tomado una dosis 
inferior a la correspondiente al día, puede corregirlo 
tomando la cantidad que le falta.

•	 Si tomó una cantidad superior a la que le correspondía 
puede compensarlo al día siguiente disminuyendo la dosis 
en la misma medida del exceso que tomó hoy.

•	 Si descansa en la dosificación y no lo hizo, descanse al día 
siguiente.

•	 Si alteró el orden de la secuencia que venía tomando 
corríjalo al día siguiente. Y avise a su médico y farmacéutico 
de los errores cometidos en la toma del medicamento.
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17.3 Recomendaciones antes del control del INR y otros 
análisis.
•	 Alimentación: si el control es por punción en el dedo se 

puede tomar alimentos antes del examen de control. En 
caso que se realicen por extracción venosa es preferible 
hacerlo en ayunas.

•	 Medicamentos: Debe tomar los medicamentos de otras 
terapias a la hora que habitualmente le correspondan. Es 
importante recordar que el medicamento anticoagulante 
dado horas antes de los análisis de control interfiere con los 
resultados, por lo tanto debe tomarse a una hora diferente.

•	 Evitar los medicamentos de administración intramuscular, 
ya que pueden dar lugar a hemorragias muy importantes a 
veces con graves consecuencias.

17.4 Preguntas que todo paciente debe contestar antes de 
ingresar a los controles médicos y farmacéuticos.
•	 ¿Toma la medicación como le indicó el médico y el 

farmacéutico?
•	 ¿Lleva una dieta variada y equilibrada?
•	 ¿Tuvo cambios en su estado de salud en el último mes?
•	 ¿Hizo cambios frecuentes en la dosificación de los 

medicamentos anticoagulante?
•	 ¿Realizó viajes con cambios importantes en los hábitos de 

vida?
•	 ¿Ha tomado algún medicamento no recomendado por los 

especialistas del grupo multidisciplinario?

18. Glosario de términos 66, 67, 68, 69

Activador del plasminógeno tisular: Proteína proteolítica 
componente del sistema fibrinolítico que convierte el 
plasminógeno en plasmina. 

Antagonista de la vitamina K (AVK): Los antagonistas de la 
vitamina K bloquean la regeneración de la forma reducida de 
la vitamina K.
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Antiagregantes plaquetarios: Los fármacos antiagregantes 
plaquetarios se utilizan, generalmente, para la prevención 
de los coágulos de sangre en pacientes con cardiopatías 
vasculares. En lugar de actuar sobre la cascada de coagulación, 
los medicamentos antiplaquetarios impiden que las plaquetas 
se agreguen para formar coágulos.

Antitrombina: La antitrombina, también conocida como 
antitrombina III, es el miembro más importante de una amplia 
familia de antitrombinas. Es una glicoproteína sintetizada en 
el hígado que se une a una secuencia de pentasacáridos en la 
heparina, produce un efecto anticoagulante a través de dos 
mecanismos diferentes: 1) se une al Factor Xa inhibiéndolo 
y dando lugar a la consiguiente reducción de los niveles de 
trombina. 2) Genera un aumento directo de la inhibición de 
la trombina como consecuencia de la unión antitrombina - 
heparina y la unión de la trombina a un segmento adyacente de 
la heparina al mismo tiempo.

Coágulo: es el elemento fisiológico normal de defensa contra la 
pérdida de sangre.

Fibrina: Es el principal producto de la cascada de coagulación. 
Los filamentos de fibrina se entrelazan formando una red 
que atrapa las células sanguíneas sujetándose con enlaces 
transversales que dan lugar a un coágulo sanguíneo denso.

Índice de Sensibilidad Internacional (ISI): el índice de 
sensibilidad internacional es la medida de la sensibilidad de las 
diferentes tromboplastinas utilizadas como reactivo. El ISI más 
sensible es de 1 y corresponde a la tromboplastina de referencia 
internacional.

Lesión vascular: Daños en el endotelio de un vaso sanguíneo. 
Esta lesión provoca la liberación del factor tisular que, a su vez, 
activa el Factor X. 
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Plaqueta: Célula que circula en la sangre y que está implicada 
en los mecanismos celulares de la hemostasis primaria dando 
lugar a la formación de coágulos de sangre. En caso de lesión en 
un vaso, las plaquetas se desplazan hacia el lugar de la lesión 
y se agregan para formar un tapón, evitando así la pérdida de 
sangre.

Plasma sanguíneo: es la porción líquida de la sangre en la que 
están inmersos los componentes que la forman.

Proteína S: es una proteína plasmática dependiente de vitamina 
K, la cual inhibe la coagulación de la sangre, al servir como un 
cofactor para proteína C activada.

Proteína C: es una proteína plasmática dependiente de 
vitamina K, cuan do se es activada por la trombina, inhibe 
la cascada de coagulación en el factor V y factor VIII por 
degradación enzimática de la forma activada de estos factores 
de coagulación; además mejora la fibrinólisis.
 
Protrombina: Factor II, también llamado protrombina, que se 
convierte en trombina en la cascada de coagulación.

Tiempo de coagulación (TC): duración necesaria para 
la coagulación de la sangre in vitro: comprende el tiempo 
de activación de los factores de contacto, de tromboplastina, 
de trombina y la formación de fibrina.

Tiempo de protrombina (TP): El tiempo de la protrombina 
es una medida de la rapidez con la que funciona la vía de 
coagulación extrínseca. Se utiliza para determinar la tendencia 
a la coagulación de la sangre. El intervalo de referencia es de 
aproximadamente 12-15 segundos.

Tiempo de Sangría (TS): Es un examen de sangre que analiza 
qué tan rápido se cierran los vasos sanguíneos pequeños en la 
piel para detener el sangrado.
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Tiempo Tromboplastina Parcial Activada (TTPa): Es una prueba 
de sangre que examina el tiempo que le toma a la sangre 
coagularse y puede ayudar a establecer si se tiene problemas 
de sangrado o de coagulación.

Trombo: es la formación anormal de un coágulo en el interior 
de un vaso sanguíneo, sin tener una lesión vascular.

Trombina: También se denomina Factor IIa. La trombina 
desempeña dos funciones en la cascada de coagulación: 1) 
activar las plaquetas y 2) catalizar la conversión de fibrinógeno 
soluble en fibrina insoluble. 

Tromboplastina: Proteína plasmática presente en los tejidos, las 
plaquetas y los glóbulos blancos, necesaria para la coagulación 
de la sangre y, en presencia de iones de calcio, necesaria para la 
conversión de protrombina a trombina. También se denomina 
Factor III.

Émbolo: es un trombo que se desprende de su lugar de 
formación y viaja hasta impactarse en otro órgano distante.
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19. Anexos
Anexo 1

CONTROL DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORAL PARA EL 
PACIENTE ANTICOAGULADO CON WARFARINA

Nombre del paciente:_____________ Fecha de nacimiento: DD/
MM/AAAA Numero de Id:______________________________
Indicación para la 
Anticoagulación________________________________   
Fecha de inicio de la terapia:           DD/MM/AAAA
INR objetivo:______ Duración terapia según indicación 
médica(meses): (3)-(6)-(12)- indefinido (    )

Fecha Dosis 
actual INR Complicaciones Nueva 

dosis
Adherencia 
terapéutica observaciones

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

AJUSTE INR 

< 1.5 = incrementar la 
dosis de 10 al 20%

1.5 -1.9
= incre-
mentar 
la dosis 
de 5 a 
10%

2.0 (2.5) - 3.0 
(3.5)= sin 
cambios

3.1 – 3.9
= dismi-
nuir la 

dosis 5 a 
10%

4.0 – 4.9= 
disminuir la 
dosis 10% 

>5.0= omitir 1 o 
2 dosis reducir 
el 10 a 20 %
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Anexo 2

CALENDARIO DE DOSIFICACIÓN PARA LA TOMA DEL 
MEDICAMENTO ANTICOAGULANTE WARFARINA

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2

3

4

Observaciones:

El calendario debe ser diligenciado por el médico o farmacéutico con 
las dosis y dosificaciones recomendadas, para favorecer la adherencia y 
mantener un control de la coagulación.

La escritura debe ser de las dosis o cantidades a tomar, durante la semana: 
1 = tomar una tableta ½= tomar media tableta ¼ = tomar una cuarta parte 
de la tableta. = días de descanso
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