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Resumen  

Objetivo: Describir las características clínicas y eventos de sangrado de la 

población atendida por la clínica de anticoagulación en el Hospital Militar Central, 

discriminando por ocurrencia de sangrado y documentando los indicadores 

habituales de seguimiento.  

Metodología: Estudio descriptivo de serie de casos en los pacientes usuarios de la 

clínica de anticoagulación del Hospital Militar Central identificados formalmente en 

el programa a partir de enero de 2018. Se revisaron los registros clínicos de 335 

pacientes, y se seleccionaron 305 pacientes por cumplir con los criterios de 

inclusión. Los datos fueron almacenados en hoja de cálculo de Excel se 

ingresaron a la base de datos de SPSS para el análisis final. 

Resultados: 305 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión para el 

análisis. La mayor proporción de pacientes del estudio fueron hombres (56.8%), el 

promedio de edad se encontraba en la séptima década de la vida (65,9 años ± 

16,9) y el índice de masa corporal era normal (24,1 kg/m2 ± 2,6). El principal motivo 

de anticoagulación fue el tromboembolismo venoso seguido de la fibrilación 

auricular. Los pacientes que presentaron sangrado  fueron  predominantemente 

hombres y con diagnósticos asociados de insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, fibrilación 

auricular y portadores de prótesis valvular cardiaca mecánica; la causa  de 

anticoagulación de estos pacientes fue la presencia de prótesis valvular cardiaca 

mecánica y la fibrilación auricular de origen valvular; el anticoagulante que más se 

asoció con sangrado fue la warfarina. Los indicadores identificados fueron: 



prevalencia de sangrado (14.09% con 43 eventos), 4.9% para sangrado mayor y 

9.1% de sangrado menor; TTR promedio fue 42%, nuevos eventos  

tromboembólicos 4.2%, y la mortalidad general fue 1.4%. 

Conclusiones: La población atendida por la clínica de Anticoagulación del Hospital 

Militar Central presenta características clínicas y demográficas similares a otras 

poblaciones descritas bajo efectos de anticoagulantes. Las comorbilidades 

asociadas a sangrado de la población descrita ya se han identificado como 

factores de riesgo en diferentes estudios, por lo que nuestros hallazgos no se 

alejan de la descripción de la literatura. 

Palabras clave: warfarina, anticoagulantes directos, sangrado, tromboembolismo, 

clínica de anticoagulación. 

  



Characterization of the users of the Anticoagulation Clinic at the Central 

Military Hospital Bogotá 

Summary 

Objective: Describe the clinical characteristics and bleeding events of the 

population attended by the anticoagulation clinic at the Central Military Hospital, 

discriminating by occurrence of bleeding and documenting the usual monitoring 

indicators. 

Methodology: Descriptive study of a series of cases in patients using the 

anticoagulation clinic of the Central Military Hospital formally identified in the 

program as of January 2018. The clinical records of 335 patients were reviewed, 

and 305 patients were selected for compliance with Inclusion criteria The data was 

stored in Excel spreadsheet and entered into the SPSS database for final analysis. 

Results: 305 patients met the inclusion criteria for the analysis. The highest 

proportion of patients in the study were men (56,8%), the average age was in the 

seventh decade of life (65.9 years ± 16.9) and the body mass index was normal 

(24.1 kg / m2 ± 2 , 6). The main reason for anticoagulation was venous 

thromboembolism followed by atrial fibrillation. The patients who presented 

bleeding were predominantly men and with associated diagnoses of heart failure, 

diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, chronic kidney disease, 

atrial fibrillation and carriers of mechanical heart valve prostheses; The cause of 

anticoagulation of these patients was the presence of mechanical cardiac valve 

prosthesis and atrial fibrillation of valvular origin; The blood thinner that was most 



associated with bleeding was warfarin. The indicators identified were: prevalence 

of bleeding (14.09% with 43 events), 4.9% for major bleeding and 9.1% for minor 

bleeding; Average TTR was 42%, new thromboembolic events 4.2%, and overall 

mortality was 1.4%. 

Conclusions: The population served by the Anticoagulation clinic of the Central 

Military Hospital has similar clinical and demographic characteristics to other 

populations described under the effects of anticoagulants. The comorbidities 

associated with bleeding of the described population have already been identified 

as risk factors in different studies, so our findings do not depart from the 

description of the literature. 

Keywords: warfarin, direct anticoagulants, bleeding, thromboembolism, 

anticoagulation clinic. 

  



Introducción  

Los pacientes con fibrilación auricular, tromboembolia venosa, trombosis arterial o 

prótesis valvulares cardiacas, tienen un incremento en el riesgo de eventos 

tromboembólicos y hemorrágicos,  ligados a su patología de base o al tratamiento 

(1, 2, 3, 4). La warfarina y otros antagonistas de la vitamina k, tienen una alta 

eficacia en la prevención de eventos tromboticos, pero su  utilidad se ha visto 

limitada por el aumento en fenómenos hemorrágicos y un rango terapéutico 

estrecho (5). Desde la década de los 50 se crearon las primeras clínicas de 

anticoagulación en EEUU y Europa logrando una reducción del riesgo de eventos 

tromboembolicos, con mejores desenlaces de seguridad, principalmente 

asociadas al mayor tiempo en rango terapéutico (TRT) de los antagonistas de la 

vitamina K (6, 7, 8). Sin embargo la necesidad de monitorización estrecha, ajustes 

periódicos en las dosis y restricciones en la ingesta de alimentos y medicamentos, 

motivó el advenimiento de nuevas  moléculas como el dabigatran, un potente 

inhibidor competitivo de la trombina y  de los inhibidores directos del factor Xa 

como el rivaroxabán, apixabán y edoxabán que no requieren controles periódicos 

y han demostrado un mejor perfil de seguridad (9). Esto ha puesto en tela de juicio 

la necesidad de las clínicas de anticoagulación en pacientes con anticoagulantes 

no vitamino k dependientes (10). En Colombia, clínicas de anticoagulación como la 

de la fundación Santa Fe de Bogotá  encontró que el TRT de todas las 

determinaciones fue del 53,5%, similar a lo reportado por el Hospital  San Vicente 

de Paúl de Medellín con 41% y  Taboada et al. con el 53,7% (11,12,13). Nosotros 

realizamos un estudio descriptivo de series de casos en los pacientes usuarios de 



la clínica de anticoagulación del Hospital Militar Central de Bogotá, con el fin de 

describir las características clínicas y eventos de sangrado de la población 

atendida por este Hospital de veteranos. 

Materiales y métodos  

Se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo de series de casos entre enero de 

2018 y diciembre de 2018,  mediante revisión de historias clínicas de usuarios de 

la clínica de anticoagulación del Hospital Militar central, de pacientes 

anticoagulados por al menos 4 semanas con warfarina, heparinas (enoxaparina, 

dalteparina, fondaparinox) y anticoagulantes no vitamino k dependientes 

(dabigatran, apixaban y rivaroxaban). Se contó con la aprobación del comité de 

ética local y no requirió de consentimiento informado al ser considerado un estudio 

sin riesgo. Se evaluaron variables sociodemográficas como edad y género, 

antropométricas como talla, peso e índice de masa corporal. Se registraron 

comorbilidades como hipertensión arterial (HTA),  diabetes mellitus (DM), 

insuficiencia cardiaca (IC), fibrilación auricular (FA),  infarto de miocardio (IM), 

enfermedad cerobrovascular, demencia, enfermedad vascular periférica, cirrosis, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad renal crónica 

(ERC), enfermedad ulcerosa digestiva, enfermedades del tejido conectivo, 

trombofilias, neoplasias sólidas y hematológicas, metástasis, sida e índice de 

comorbilidades de Charlson. Se determinó la indicación y el tipo de anticoagulante 

utilizado. Además se registraron variables de laboratorio como bilirrubinas, 

plaquetas, hemoglobina, creatinina, tasa de filtración glomerular (TFG) por 

cockroft-Gault y  CKD – EPI, tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD). En 



los pacientes con fibrilación auricular no valvular se calculó el riesgo 

tromboembólico con la clasificación de CHA2DS2-VASC y de sangrado con 

HASBLED. En los usuarios de warfarina se calculó el TRT definido como el tiempo 

con un INR en rango terapéutico (2,5 - 3,5 para prótesis valvular mecánica en 

posición mitral y entre 2,0 y 3,0 para el resto de indicaciones terapéuticas) y se 

calcula como la razón del número de INR en rango terapéutico, y el número total 

de INR durante periodo de estudio x 100 (%). Adicionalmente todas las variables 

fueron comparadas y evaluadas en 2 grupos según la presencia o no, de sangrado 

el cual fue definido como: Sangrado mayor (aquel de origen gastrointestinal, 

retroperitoneal, intracerebral, o que requiriera soporte transfusional de glóbulos 

rojos, o con descenso de Hb mayor a 3g/dL, o que se asociara con mortalidad) y/o 

sangrado menor (Cualquier sangrado que no cumpla las características de 

sangrado mayor). Por último se describieron las complicaciones tromboembólicas 

y hemorrágicas que presentaron los pacientes 

Los registros clínicos fueron revisados por 2 investigadores y los datos de las 

variables encontradas  se registraron en hoja de cálculo de Excel, los cuales se 

ingresaron a la base de datos de SPSS para el análisis final. Las variables 

cualitativas se resumieron en frecuencias y porcentajes, mientras que las variables 

cuantitativas de distribución  normal en promedio y desviación estándar; para las 

de distribucion no normal, en mediana y rango intercuartílico.  

 

  



Resultados  

Desde el 01 de enero, de 2018, hasta el 31 de diciembre, de 2018, se registraron 

un total de 337 pacientes, de los cuales 305 cumplieron los criterios de inclusión 

(Figura 1). Fueron divididos en dos grupos según la historia o no de sangrado. La 

mediana de edad fue 65,9; el 41,9% eran mujeres. El índice de masa corporal era 

normal con una media de 24.1. Las comorbilidad más frecuente fue la  

hipertensión arterial (58,8%), seguida de fibrilación auricular (31,7%) e 

insuficiencia cardiaca en el 23,9% de los pacientes. La enfermedad 

cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y el uso de válvula protésica, 

tuvieron una proporción similar (Tabla 1). 

El motivo de anticoagulación más frecuente fue la tromboembolia venosa en el 

38,6% de los casos, seguido de fibrilación auricular en el 24,5% de participantes 

(Tabla 2).  

Con respecto al tipo de anticoagulante prescrito (Tabla 3), se observa que la mitad 

de los pacientes eran usuarios de Warfarina seguido de rivaroxabán y apixaban.  

Al evaluar los resultados entre los grupos, los pacientes con sangrado tenían una 

mayor proporción de hombres, con DM, insuficiencia cardiaca, EPOC y ERC como 

comorbilidades y prótesis valvulares cardiacas y fibrilación auricular como 

indicación de la anticoagulación, con una tendencia a mayor uso de Warfarina, 

seguida de apixaban. Asimismo en la tabla 4, se observó en el grupo de sangrado 

una menor TFG ajustada por CKD-EPI, sin otras diferencias clinicas ni paraclinicas 

importantes. 



Para los pacientes con fibrilación auricular no valvular el promedio del score 

CHA2DS2-VASC fue de 3, mientras que el de HASBLED fue de 2. (Tabla 5) 

La prevalencia de sangrado fue de 14.09% con 43 eventos, de los cuales 15 

eventos fueron sangrado mayor y 28 fueron sangrado menor, lo que permite 

establecer una prevalencia de 4.9% de sangrado mayor y 9.1% de sangrado 

menor. (Figura 2)  

Con relación al INR, Se encontró un promedio de 6 mediciones por paciente, con 

un TRT de todas las determinaciones del 42% en promedio, siendo mas bajo en el 

grupo de sangrado. (Tabla 6) 

Ninguna de las complicaciones superó el 10%, las más frecuentes fueron 

embolismo venoso y requerimiento de hospitalización, seguida de sangrado menor 

(Tabla 8) y sobreanticoagulación que fueron aun mas comunes en los pacientes 

que habían presentado sangrado. La mortalidad general fue menor al 2% en los 

pacientes atendidos, como se observa en la tabla 7. 

Se consideró que casi la totalidad de los usuarios de la clínica de anticoagulación 

recibían un tratamiento acorde a su diagnóstico, edad, comorbilidades y variables 

antropométricas.  

En la tabla 8, se observa la distribución de complicaciones estratificada por tipo de 

anticoagulación, en los pacientes con Warfarina hubo mayor frecuencia de 

sangrado, sobreanticoagulación, hospitalización y embolismo venoso.  Mientras 

que los pacientes no usuarios de warfarina tuvieron mayor proporción de eventos 

tromboembólicos, en especial embolismo arterial periférico e infarto cerebral. 



Discusión  

Los  indicadores de las clínicas de anticoagulación, son principalmente parametros 

de seguridad y calidad que  fueron descritos inicialmente para el control de la 

warfarina y otros cumarínicos. La mayoría de estos son aplicables tambien a otros 

anticoagulantes. Estos indicadores en general corresponden al TRT, nuevos 

eventos embólicos, sangrados y sobreanticoagulación de importancia clínica 

(12,14, 15) 

En nuestro trabajo podemos apreciar como la presencia de sangrado mayor tiene 

una ligera mayor proporción con relación a los trabajos clásicos (RELY, 

ARISTOTLE, ROCKET AF) que compararon anticoagulantes diferentes a 

warfarina contra la warfarina (4.1% vs 2.13 - 3.6% en no warfarina y 5.7% vs 3.09 - 

3.57 en warfarina) (16). Los eventos tromboembólicos también presentan una 

proporcion ligeramente mayor (4.8% vs 1.27 - 3.32% en no warfarina y 3.8% vs 

1.6 - 2.69% en warfarina) (16). Sin embargo la mortalidad asociada a la 

anticoagulación fue similar (1.5% vs 1.53 - 2.28% en no warfarina y 1.3% vs 1.6 - 

2.69% en warfarina). Comparado con estudios realizados en Colombia, 

encontramos indicadores similares en pacientes que usan warfarina (sangrado 4.8 

vs 4.7-7.7%; embolismo 3.8 vs 3.27%; TRT 42% vs 53.5%) (12), resaltando que 

nuestro TRT es menor y podría ser similar al de Ocampo et al (11).  

Las principales indicaciones de anticoagulación en la población objeto de estudio 

fueron la enfermedad tromboembólica venosa, la fibrilación auricular y los 

portadores de válvulas cardiacas, que no dista de lo reportado por otros autores  

en el país, sin embargo, la proporción de pacientes anticoagulados con estado de 



hipercoagulabilidad es relevante y supone una experiencia no descrita 

previamente.  

La proporción de medicamentos anticoagulantes fué similar entre cumarínicos y no 

cumarínicos, incluyendo heparinas de bajo peso molecular, dato que se magnifica 

si tenemos en cuenta que para el momento del estudio el 36% de los pacientes 

tenían contraindicación para anticoagulantes no vitamino k dependientes, debido a 

la falta de aprobación para algunas de las indicaciones registradas; lo que indica el 

alto uso de anticoagulantes como dabigatran, rivaroxaban y apixaban en las 

indicaciones aprobadas hasta el momento.  

En general el Índice de comorbilidad de Charlson  se encontraba en la mayoría de 

los individuos entre 1-3.4, remarcando una esperanza de supervivencia mayor al 

60% a 10 años, lo que implica que a pesar de su edad, deben lidiar con las 

ventajas y/o desventajas de la anticoagulación por un largo periodo de tiempo. 

Los pacientes en general presentaban un riesgo cardioembólico intermedio con 

relación a la fibrilación auricular, con un CHA2DS2 VASC en promedio de 3 

puntos, por encima del promedio reportado en estudios pivotales para el uso de 

anticoagulantes (2.1 ARISTOTLE). Con relación al riesgo de sangrado general de 

la población, en promedio es moderado, con una expectativa de sangrado 

predicha de 1.88 (1.02 - 3.72) sangrados por cada 100 pacientes año. Que al 

comparar con el número de eventos presentados (#43) supera en casi 4 veces la 

expectativa del riesgo predicho. 



Las  clinicas de anticoagulacion establecen como objetivo un TRT al menos del  

66%, sin embargo el TRT de este estudio fue menor incluso al del control medico 

habitual que ronda el 57% y al reportado por estudios similares como el de la 

Clínica de Anticoagulación de la Fundación Santa Fe con el 53,5%, lo que refleja 

una oportunidad de mejoramiento continuo, en una clinica de anticoagulacion 

joven con poco mas de 1 año de creación. (17) Como hemos mencionado, el TRT 

es un importante predictor de complicaciones embólicas y  de sangrado y 

explicaría en parte la mayor frecuencia de estos eventos al compararlos con el 

riesgo predicho y con otras experiencias.  

Los pacientes con sangrado eran principalmente hombres, con DM, insuficiencia 

cardiaca, EPOC y ERC como comorbilidades y prótesis valvulares cardiacas y 

fibrilación auricular como indicación de la anticoagulación, con una tendencia a 

mayor uso de Warfarina, seguida de apixaban y enoxaparina, sin diferencias  en 

las dosis recibidas entre los que presentaron sangrado y los que no, a excepción 

de apixabán, donde se encontró que aquellos con sangrado recibían en general 

dosis menores. En los pacientes que presentaron sangrado, se encontró con 

mayor frecuencia una tasa de filtrado glomerular por CKD-EPI menor a 60 

mL/min/1.73m2, sin embargo el factor de riesgo identificado en las escalas de 

sangrado es con tasas de filtrado glomerular presumiblemente más bajas dadas 

por creatinina mayor a 2.26 mg/dL (18). 

Si bien este estudio no permite establecer nexos de causalidad, las variables 

relacionadas con mayores eventos adversos, deben tenerse en cuenta para 

estrechar la vigilancia de los pacientes y generar hipótesis para  nuevos estudios. 



Existen además otros factores que se identifican como limitaciones a la hora de 

mantener adecuados indicadores de anticoagulación como la polifarmacia, mala 

adherencia a la terapia, nivel sociocultural y educación frente a la enfermedad, 

situaciones que no fueron evaluadas dentro del presente estudio. 

Conclusiones 

Se puede concluir que la población atendida por la clínica de anticoagulación del 

Hospital Militar Central presenta características clínicas y demográficas similares a 

otras poblaciones descritas bajo efectos de anticoagulantes. 

Las comorbilidades asociadas a sangrado de la población descrita ya se han 

identificado como factores de riesgo en diferentes estudios, por lo que nuestros 

hallazgos no se alejan de la descripción de la literatura. 

La ocurrencia de sangrado que encontramos en la evaluación de la población 

objeto es mayor a la descrita en otros trabajos descriptivos, e incluso mayor a la 

predicha por las escalas de riesgo. Hallazgo asociado a un nivel de TRT por 

debajo de las expectativas planteadas en la literatura.  

Las complicaciones tromboembólicas descritas son similares a las descritas en 

otros trabajos descriptivos. 

El uso de warfarina se asoció con mayor ocurrencia de sangrado. Hallazgo 

descrito previamente en la literatura, sin embargo impactado en alguna medida por 

el bajo porcentaje de TRT que presentaron estos pacientes. 

 

 



Figuras y tablas 

Figura 1.  Flujograma selección de pacientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 pacientes elegibles

Pacientes excluidos

Excluidos por atención por 
fuera del periodo del 

estudio

18 pacientes

Excluidos por identificar no 
uso de anticoagulantes

12 pacientes

Excluidos por uso de 
anticoagulantes menor al 

criterior de inclusion

2 pacientes

Total pacientes incluídos 

305 pacientes



Tabla 1. Características de los pacientes   

CARACTERÍSTICAS SIN 
SANGRADO  

N= 264 

CON 
SANGRADO 

N= 41 

TOTAL 
N= 305 

MUJERES N (%)  114 (43,2) 14 (34,1) 128 (41,9) 

EDAD AÑOS MEDIA ± DE  66,3 ± 16,9 64,2 ± 16,8 65,9 ± 16,9 

TALLA CM MEDIA ± DE  162,7 ± 4,1 162,6 ± 3,9 162,7 ± 4,1 

PESO KG MEDIA ± DE  63,7 ± 7,3 64,3 ± 7,1 63,8 ± 7,3 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL % MEDIA ± DE  24,1 ± 2,5 24,3 ± 2,9 24,1 ± 2,6 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  N (%)  153 (57,7) 27 (65,8) 180 (58,8) 

INSUFICIENCIA CARDIACA  N (%)  61 (23) 12 (29,3) 73 (23,9) 

INFARTO DE MIOCARDIO PREVIO N (%)  36 (13,6) 5 (12,2) 41 (13,4) 

DIABETES MELLITUS N (%)  52 (19,6) 10 (24,4) 64 (20,3) 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR N (%)  49 (18,5) 4 (9,8) 53 (17,3) 

HEMIPLEJÍA N (%)  7 (2,6) 0 7 (2,3) 

DEMENCIA N (%)  17 (6,4) 1 (2,4) 18 (5,9) 

ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA  N (%)  26 (9,8) 3 (7,3) 29 (9,5) 

CIRROSIS N (%)  8 (3,0) 0 8 (2,6) 

ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA  N (%)  

31 (11,7) 8 (19,5) 39 (12,7) 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA N (%)  42 (15,9) 9 (21,9) 51 (16,7) 

ENFERMEDAD ULCEROSA DIGESTIVA N (%)  10 (3,8) 2 (4,9) 12 (3,9) 

ENFERMEDAD DEL TEJIDO CONECTIVO N (%)  20 (7,5) 2 (4,9) 22 (7,2) 

TROMBOFILIA N (%)  44 (16,6) 5 (12,2) 49 (16,0) 

NEOPLASIAS N (%)  33 (12,4) 4 (9,8) 37 (12,1) 

LEUCEMIA N (%)  1 (0,4) 0 1 (0,3) 

LINFOMA N (%)  1 (0,4) 1 (2,4) 2 (0,6) 

ENFERMEDAD METASTÁSICA N (%)  4 (1,5) 1 (2,4) 5 (1,6) 

SIDA N (%)  1 (0,4) 0 1 (0,3) 

VÁLVULA CARDIACA MECÁNICA N (%)  45 (16,9) 9 (21,9) 54 (17,6) 

FIBRILACIÓN AURICULAR N (%)  80 (30,2) 17 (41,5) 97 (31,7) 

ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON  2,5 (1-3,5) 2,2 (0,9-3,1) 2,4 (1-3,4) 

DE: desviación estándar  

 

 

 

 



Tabla 2.  Causa de anticoagulación   

CARACTERÍSTICAS  SIN 
SANGRADO 

N= 264 

CON 
SANGRADO 

N= 41 

TOTAL 
N= 305 

MOTIVO ANTICOAGULACIÓN N (%)        

TROMBOEMBOLISMO VENOSO   104 (39,2) 14 (34,1) 118 (38,6) 

FIBRILACIÓN AURICULAR   68 (25,7) 7 (17,1) 75 (24,5) 

PORTADOR DE PRÓTESIS VALVULAR 
CARDIACA   

38 (14,3) 12 (29,3) 50 (16,3) 

ESTADO DE HIPERCOAGULABILIDAD   31 (11,7) 4 (9,8) 35 (11,4) 

TROMBOSIS ARTERIAL   17 (6,4) 1 (2,4) 18 (5,9) 

FIBRILACIÓN AURICULAR VALVULAR   5 (1,9) 2 (4,9) 7 (2,3) 

OTROS  2 (0,7) 1 (2,4) 3 (0,98) 

  

 

Tabla 3. Patrones de formulación   

ANTICOAGULANTE  SIN SANGRADO 
N= 264 

CON SANGRADO 
N= 41 

TOTAL 
N= 305 

TIPO ANTICOAGULANTE N (%)        

WARFARINA   134 (50,6)  25 (60,9)  159 (51,9)  

RIVAROXABAN   51 (19,2)  1 (2,4)  52 (16,9)  

APIXABAN   35 (12,2)  8 (19,5)  43 (14,0)  

ENOXAPARINA   28 (10,6)  4 (9,8)  31 (10,5)  

DABIGATRAN   12 (4,5)  1 (2,4)  13 (4,2)  

DALTERPARINA   4 (1,5)  2 (4,9)  6 (1,9)  

FONDAPARINOX   1 (3,4)  0  1 (0,3)  

DOSIS ANTICOAGULANTE        

WARFARINA MG (DOSIS SEMANAL), 
PROMEDIO ± DE   

29,5 ± 10,7  28,9 ± 12,6  29,4 ± 10,9  

RIVAROXABAN MG (DOSIS DIARIA), 
PROMEDIO ± DE  

19,6 ±1,3  18,9 ± 2,2  19,5 ± 1,5  

APIXABAN MG (DOSIS), PROMEDIO ± 
DE  

3,7 ± 1,2  2,9 ± 1,0  3,7 ± 1,2  

ENOXAPARINA MG (DOSIS), 
PROMEDIO ± DE * 

58,8 ± 10,7  56,7 ± 15,0  58,4 ± 11,4  

DABIGATRAN MG (DOSIS), PROMEDIO 
± DE  

133,3 ± 20,6  150  134.6 ± 20,2  

DALTERPARINA  UI (DOSIS) 7500  -  7500  

DE: desviación estándar  

*Proporcion de usuarios enoxaparina cada 12h 93.7% (30) y cada 24h 6.2% (2) 

Tabla 4. Variables de laboratorio   



VARIABLE  SIN 
SANGRADO 

N= 264 

CON 
SANGRADO 

N= 41 

TOTAL 
N= 305 

TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA MM HG 
MEDIA ± DE  

121 ± 15,2  122 ± 15,4  121,2 ± 15,2  

TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA MM HG 
MEDIA ± DE  

71,8 ± 8,5  71,6 ± 9,9  71,7 ± 8,7  

ASCITIS N (%)  1 (0,4)  0  1 (0,3)  

ENCEFALOPATÍA N (%)  4 (1,6)  0  4 (1,4)  

BILIRRUBINA TOTAL MG/DL  MEDIA ± 
DE  

0,8 ± 0,4  1,0 ± 0,9  0,8 ± 0,4  

PLAQUETAS /ML MEDIA ± DE  248409 ± 119109  239638 ± 86111  247151 ± 114855  

HEMOGLOBINA G/DL MEDIA ± DE  14,34± 2,5  13,8 ± 2,5  14,3 ± 2,5  

ALBUMINA G/DL MEDIA ± DE  3,8 ± 0,9  3,6 ± 0,8  3,7 ± 0,9  

CREATININA MG/DL MEDIA ± DE  1,0 ± 0,6  1,3 ± 1,0  1,0 ± 0,7  

TASA DE FILTRADO GLOMERULAR 
POR COCKROFT-GAULT ML/MIN/1.73 
M2 MEDIANA (RIC)  

73,6 (55,3-92,5)  68,1 (44,6-86,9)  73,2 (54,3-90,4)  

TASA DE FILTRADO GLOMERULAR POR 
CKD-EPI  ML/MIN/1.73 M2 MEDIANA (RIC)  

75,3 (53,1-88)  
  

59,3 (43-85)  74,5 (51,6-87,5)  

DE: desviación estándar, RIC: rango intercuartil.   

 

Tabla 5. Escalas de riesgo de trombosis y sangrado  

ESCALA  N(%)  SIN SANGRADO 
N= 264 

CON SANGRADO 
N= 41 

TOTAL 
N= 305 

CHA2DS2 VASC  3 (1-4) 3 (1-3) 3 (1-4) 

HASBLED  2 (1-3) 3 (2-4) 2 (1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Evaluación de INR e indicadores de clínica de anticoagulación 

EVALUACIÓN RESULTADO 



INDICADORES DE LABORATORIO 
PROMEDIO NIVEL INR  MEDIA ± DE  N= 
150 

2,4 ± 0,8 

NÚMERO DE MEDICIONES DE INR  MEDIA 
± DE N= 176 

6,2 ±3,4 

TTR > 60%  N (%)  N= 150 45 (30) 
TTR PROMEDIO ± DE   N=150 42 (16-64) 

INDICADORES CLÍNICOS 
SANGRADO MAYOR 15 (4,9) 
SANGRADO MENOR 28 (9,1) 
NUEVO EVENTO TROMBÓTICO 13 (4,2) 
EMBOLISMO ARTERIAL PERIFÉRICO 5 (1,6) 
INFARTO CEREBRAL 7 (2,3) 
EMBOLISMO CORONARIO 1 (0,3) 
EMBOLISMO VENOSO  30 (9,8) 
SOBREANTICOAGULACIÓN DE 
IMPORTANCIA CLÍNICA 

22 (7,2) 

REQUERIMIENTO DE HOSPITALIZACIÓN 30 (9,8) 
MORTALIDAD 4 (1,4) 

 

Tabla 7. Complicaciones  

COMPLICACIÓN N (%) SIN SANGRADO 
N= 264 

CON SANGRADO 
N= 41 

TOTAL 
N= 305 

NUEVO EVENTO 
TROMBÓTICO 

10 (3,8) 3 (7,3) 13 (4,2) 

EMBOLISMO ARTERIAL 
PERIFÉRICO 

3 (1,1) 2 (4,9) 5 (1,6) 

INFARTO CEREBRAL 6 (2,3) 1 (2,4) 7 (2,3) 
EMBOLISMO CORONARIO 1 (0,4) 0 1 (0,3) 
EMBOLISMO VENOSO  25 (9,4) 5 (12,2) 30 (9,8) 
SOBREANTICOAGULACIÓN 
DE IMPORTANCIA CLÍNICA 

10 (3,8) 12 (29,7) 22 (7,2) 

REQUERIMIENTO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

12 (4,5) 18 (43,9) 30 (9,8) 

MORTALIDAD 2 (0,7) 2 (4,9) 4 (1,4)  

 

 

 

 

 

Tabla 8. Complicaciones por tipo de anticoagulación 

COMPLICACIÓN N(%) NO WARFARINA 
N= 147 

WARFARINA 
N= 159 



SANGRADO MAYOR 6 (4,1) 9 (5,7) 
SANGRADO MENOR 10 (6,8) 18 (11,3) 
NUEVO EVENTO TROMBÓTICO 7 (4,8) 6 (3,8) 
EMBOLISMO ARTERIAL 
PERIFÉRICO 

3 (2,0) 2 (1,3) 

INFARTO CEREBRAL 4 (2,7) 3 (1,9) 
EMBOLISMO CORONARIO 0 1 (0,6) 
EMBOLISMO VENOSO  12 (8,2) 18 (11,3) 
SOBREANTICOAGULACIÓN DE 
IMPORTANCIA CLÍNICA 

5 (3,4) 17 (10,7) 

REQUERIMIENTO DE 
HOSPITALIZACIÓN 

11 (7,5) 19 (11,9) 

MORTALIDAD 2 (1,5) 2 (1,3) 
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