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▪ 1- JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE.

▪ 2- INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES.

▪ 3- FÁRMACOS ANTICOAGULANTES.

▪ 4-MANEJO PRÁCTICO DEL TRATAMIENTO.

▪ 5-APLICACIÓN DEL PROGRAMA TAONET.

▪ 6-COMPLICACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES.

▪ 7-COAGULÓMETROS.

▪ 8-RECOMENDACIONES.



▪ En la actualidad, hay aumento de la esperanza de vida con el consiguiente 
envejecimiento de nuestra población. 

▪ El incremento de las indicaciones del tratamiento anticoagulante, sobre todo en la 
fibrilación auricular no valvular. 

▪ Aparición y mejora de métodos capilares para el control que disminuyen el 
traumatismo en la extracción y simplifican el circuito. 

▪ Ventajas :

▪ Desarrollo de la Atención Primaria : mejor formación de los profesionales.

▪ Visión integral del paciente. 

▪ Situación privilegiada para la educación sanitaria. 

▪ Accesibilidad.



▪ TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y EMBOLISMO 
PULMONAR: 

▪ Mantenerlo durante 6 meses (indefinido en procesos recurrentes) 

▪ Rango terapéutico entre 2-3 

▪ FIBRILACIÓN AURICULAR (F.A.): 

▪ Margen recomendado 2-3; si hay episodio tromboembólico estando con INR correcto, 
subir el margen (2.5-3.5).



▪ Se consideran factores de riesgo ALTO: 

▪ Accidente isquémico transitorio (TIA), accidente cerebrovascular agudo (ACVA) o 
embolismo sistémico previo

▪ Insuficiencia cardiaca congestiva reciente o disfunción ventricular severa 

▪ Hipertensión arterial (HTA) 

▪ Se consideran factores de riesgo MEDIO: 

▪ Diabetes 

▪ Enfermedad coronaria 

▪ Tirotoxicosis



▪ ABSOLUTAS 
▪ Diátesis hemorrágica .

▪ Alergia al fármaco .

▪ Hemorragia activa: ulcus sangrante,  hemorragia intracerebral .

▪ Aneurisma intracerebral .

▪ HTA severa no controlada .

▪ Embarazo (primer trimestre y a partir de la semana 36) 

▪ RELATIVAS
▪ Enfermedad hepática o renal severa.

▪ Cirugía reciente.

▪ Esteatorrea .

▪ Alcoholismo .

▪ Mal cumplidor 

▪ Escaso apoyo sociofamiliar .



PRADAXA

XARELTO

ELIQUIS



▪ INR (RAZÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA) , rango terapéutico.

▪ Los ajustes de dosis: 
▪ Se basarán en la DTS (dosis total semanal) distribuida lo más homogéneamente posible a 

lo largo de los siete días. Tras un cambio de dosis, hasta 2-3 días después no se puede 
apreciar el efecto sobre el INR. 

▪ Recordar que la relación INR-dosis no es lineal y que hay grandes diferencias entre 
pacientes.

▪ Valorar los controles anteriores del paciente, para conocer su trayectoria previa.

▪ Como norma general, si un día no toma el anticoagulante, el INR se reducirá 
aproximadamente en un 50% en los dos días siguientes. 

▪ ANTE UN PACIENTE QUE ESTÉ EN RANGO TERAPÉUTICO: Mantener la misma 
dosis semanal y establecer el tiempo hasta el siguiente control (entre 4 y 6 
semanas).



*La pauta que se expone a continuación se refiere a un rango terapéutico recomendado entre 2-3
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▪ COMPLICACIONES NO HEMORRÁGICAS 

▪ Necrosis cutánea en las zonas de mayor acúmulo adiposo (mamas, abdomen), cuadro 
infrecuente pero muy aparatoso que ocurre al principio del tratamiento .

▪ Síndrome del dedo púrpura .

▪ Alopecia.

▪ Prurito .

▪ Fenómeno del diente roto.

▪ Osteoporosis.

▪ Impotencia.



▪ COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS

▪ No hay que olvidar que SIEMPRE SE DEBE INVESTIGAR UNA CAUSA ORGÁNICA DEL 
SANGRADO.

▪ La actitud terapéutica dependerá de la importancia de la hemorragia y de su 
localización:

▪ Hemorragias con riesgo vital: derivación urgente al hospital, como en el paciente no 
anticoagulado.

▪ Hemorragias importantes no vitales: igual que en el caso anterior.

▪ Manifestaciones hemorrágicas menores (epistaxis, hemorragia subconjuntival): reducir o 
suspender el anticoagulante 1 ó 2 días y, si el INR está alto, reducir la dosis total semanal (DTS). 
Valorar vitamina K. 



▪ PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS

▪ CIRUGÍA MAYOR  

▪ Programada: derivar al servicio de hematología 5 días antes de la intervención .

▪ De urgencia: en el hospital se tratará oportunamente.

▪ EXPLORACIONES ENDOSCÓPICAS . 

▪ GESTACIÓN.

▪ LACTANCIA
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