
 

HOSPITAL  

MILITAR  

CENTRAL  

“Salud -Calidad -Humanización”  

 

“Salud - Calidad - Humanización” 
Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext.3002 -   www.hospitalmilitar.gov.co 

Bogotá, D.C. – Colombia 

1 
 

 

Caracterización de los usuarios de la Clínica de Anticoagulación del Hospital 

Militar Central 

 

 

 

 

 

Gustavo Alejandro Palomino Ariza  

Cardiólogo  

Hospital Militar Central Bogotá 

 

 

Daniel Alberto Hernández Mejía  

Residente de Medicina Interna 

Universidad Militar Nueva Granada 

Hospital Militar Central (Trabajo de grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

Medicina Interna – Cardiología 

 

Filiación Institucional 

Hospital Militar Central 

 

Código del Proyecto: 2019019 

23/10/2019 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/


 

HOSPITAL  

MILITAR  

CENTRAL  

“Salud -Calidad -Humanización”  

 

“Salud - Calidad - Humanización” 
Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext.3002 -   www.hospitalmilitar.gov.co 

Bogotá, D.C. – Colombia 

2 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 

1. RESUMEN 3 
2. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 6 
3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 9 
4. METODOLOGIA 10 
5. PLAN DE ANÁLISIS 17 
6. ASPECTOS ÉTICOS 18 
7. RESULTADOS 19 
8. DISCUSIÓN 27 
9. CONCLUSIONES 30 
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 31 
11. ANEXOS 33 
   
   
   
   
   

 

  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/


 

HOSPITAL  

MILITAR  

CENTRAL  

“Salud -Calidad -Humanización”  

 

“Salud - Calidad - Humanización” 
Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext.3002 -   www.hospitalmilitar.gov.co 

Bogotá, D.C. – Colombia 

3 
 

 

 

1. RESUMEN 

 

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. 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.  

 

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 (TTR) de los antagonistas 

de la vitamina K. 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 los inhibidores competitivos de la trombina y los inhibidores directos del factor Xa. 

Esto ha puesto en tela de juicio la necesidad de las clínicas de anticoagulación en pacientes con 

anticoagulantes no dependientes de la vitamina K. 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%.  

 

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 discriminando por ocurrencia de sangrado y documentando los indicadores 

habituales de seguimiento de la población atendida por este Hospital de veteranos. 

 

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 tomaron variables antropométricas y clínicas, que incluían eventos de sangrado, 

nuevos embolismos y mortalidad atribuidas a los anticoagulantes. 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.  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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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%.  

Discusión:  Las características de los pacientes de esta población indican que hay un predominio del 

género masculino con una edad promedio por encima de los 65 años, con un Índice de masa 

corporal normal y las principales comorbilidades asociadas fueron de origen cardiovascular 

(Hipertensión arterial, Insuficiencia cardiaca, Infarto agudo de miocardio previo, Fibrilación auricular y 

Diabetes Mellitus). Una proporción importante de la población objeto presentaban Neoplasias y 

trombofilias diagnosticadas. En general el Índice de comorbilidad de Charlson se encontraba en la 

mayoría de los individuos entre 1-3.4.  

Los indicadores en general corresponden al INR en rango terapéutico (TTR), eventos de sangrado 

mayor y menor, y eventos embólicos nuevos., eventos de sobreanticoagulación de importancia 

clínica y son un parámetro de seguridad que se deben buscar en el seguimiento global de estas 

poblaciones que usan anticoagulantes dado que permiten evaluar la calidad con la cual se está 

prescribiendo la terapia anticoagulante.  

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

proporción mayor con relación a los trabajos clásicos que compararon anticoagulantes diferentes a 

la warfarina contra la warfarina (4.1% vs 2.13 - 3.6% en no warfarina y 5.7% vs 3.09 - 3.57 en 

warfarina). Los eventos tromboembólicos también presentan una proporción ligeramente mayor 

(4.8% vs 1.27 - 3.32% en no warfarina y 3.8% vs 1.6 - 2.69% en warfarina). Pero 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). Y si se compara con estudios similares realizados en el país, encontramos 

indicadores similares en pacientes que usan warfarina (sangrado 4.8 vs 4.7-7.7%; embolismo 3.8 vs 

3.27%; TTR 42% vs 53.5%).  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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Al analizar los indicadores de calidad de la clínica de anticoagulación resalta importancia algunas 

situaciones: el TTR de los pacientes estuvo en general muy por debajo de los estándares 

establecidos, donde se espera que una clínica de anticoagulación alcance al menos el 66% de esta 

variable, incluso estudios que analizan el control médico habitual de la anticoagulación hablan de 

lograr en promedio un 57%.  

El sangrado en general se pudo evidenciar que se presentaba predominantemente en hombres y 

con diagnósticos asociados de insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y portadores de prótesis 

valvulares cardiacas mecánicas. Se presentaron de forma más frecuente en quienes usaban 

warfarina, y en los pacientes que no estaban anticoagulados con cumarínicos fue más frecuente en 

pacientes con uso de apixabán y enoxaparina.  

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. Este trabajo representa una experiencia con una alta 

proporción de pacientes con uso de anticoagulantes no cumarínicos, situación no descrita 

previamente en el país.  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las primeras clínicas de anticoagulación surgen en Europa, con el Dr, Jordan en Noruega en 1949, 

concretamente en pacientes con trombosis, y posteriormente a los demás países europeos como 

modelo de anticoagulación oral (6). Más tarde alrededor de los años 50, Asked y Cherry (7), 

introdujeron las clínicas de anticoagulación en América, en la Universidad de Michigan, con un auge 

hacia los años 70. En los 90 se conforma el Consenso Nacional de Anticoagulación (Anticoagulation 

Forum), con el fin de brindar educación, establecer estándares profesionales y emitir comunicados 

acerca del estado del arte de la anticoagulación (6, 7). 

 

Con el descubrimiento de la warfarina desde los años 40, este medicamento surgió como pilar de 

tratamiento y profilaxis de los eventos trombóticos (6, 8, 9, 10). Sin embargo, las características 

farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antagonistas de la vitamina k, al igual que factores 

genéticos, ambientales y las comorbilidades de los pacientes, hacen que mantener los rangos 

terapéuticos sean todo un reto, adicionalmente la variabilidad de las pruebas de laboratorio y el 

grado de aceptación del paciente a la medicación limita los resultados esperados para mantener los 

márgenes terapéuticos (11). Durante décadas, la warfarina fue la piedra angular del tratamiento de la 

tromboembolia venosa y de la trombosis arterial periférica, así como de la prevención de las 

complicaciones embólicas asociadas con la fibrilación auricular (12). 

 

La disponibilidad reciente de nuevos anticoagulantes constituye una alternativa segura para la 

profilaxis y el tratamiento de la tromboembolia venosa y de la fibrilación auricular no valvular (11, 13) 

Estas nuevas moléculas proporcionan una eficacia no inferior a la de la warfarina y poseen un perfil 

de mayor seguridad en sangrado (13). 

  

Estos “nuevos anticoagulantes”, recientemente denominados Anticoagulantes Orales No 

Antagonistas de la Vitamina K, se han convertido en una alternativa para la prevención de los 

eventos cerebrovasculares isquémicos en pacientes con Fibrilación auricular (14). Han logrado 

mejorar la relación eficacia/seguridad, tienen un efecto anticoagulante predecible sin requerir 

monitoreo de las pruebas de coagulación, menos interacciones medicamentosas y con alimentos 

con relación a los anticoagulantes Antagonistas de la Vitamina K. Sin embargo, su uso adecuado 

requiere evaluar aspectos prácticos individuales para su prescripción adecuada. (14). 

 

Experiencias previas en el país con relación a Clínicas de anticoagulación han reportado rangos 

terapéuticos entre 41 a 53% (15, 16, 17) en pacientes de la Clínica de Anticoagulación del Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá desde su creación hasta diciembre de 2013. Tiempos 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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aceptables cuando se comparan con los estudios pivotales de los anticoagulantes orales NO 

antagonistas de la Vitamina K, donde los rangos terapéuticos oscilaron entre el 55 a 66% (18), sin 

embargo, se presentan como una oportunidad de mejora teniendo en cuenta la estricta 

protocolización con la que se hicieron estos ensayos clínicos controlados. Lo anterior justifica la 

necesidad de lograr un avance en la planificación, actuación, verificación y mejoramiento de una 

clínica de anticoagulación.  

 

Las terapias anticoagulantes han demostrado una reducción de hasta un 70% el riesgo de 

tromboembolia, especialmente las relacionadas con la enfermedad tromboembólica venosa y la 

fibrilación auricular, adicionalmente están patologías suponen una alta carga de enfermedad para la 

sociedad actual. (20). Por otro lado, el uso de anticoagulantes supone un riesgo de sangrado 

heterogéneo para los diferentes grupos poblacionales, incluso de las terapias farmacológicas (21). 

Lo que requiere que estas clínicas funcionen como centros de excelencia con objetivos claros y 

medibles para que su experiencia pueda ser mostrada a los diferentes actores.  

 

Con la introducción a la práctica clínica de los anticoagulantes directos se ha cuestionado la 

necesidad de las clínicas de anticoagulación, debido al margen de seguridad que ofrecen estos 

medicamentos y que no hay necesidad de ajustes periódicos de la dosificación.  

 

Sin embargo, la aparición de tantas opciones terapéuticas que tienen un margen terapéutico 

estrecho de acuerdo con todas las variables clínicas, es una de las principales causas por las cuales 

debe existir una clínica de anticoagulación, toda vez que un grupo experto asesora a los pacientes y 

a los clínicos a seleccionar el medicamento más apropiado de una robusta lista de medicamentos, 

dentro de la que se incluye a la warfarina. Por otro lado, los riesgos inherentes de sangrar se 

mantienen, aun cuando se disminuyan, y es necesario que exista una clínica de anticoagulación que 

ayude a los pacientes a minimizar los riesgos de un sangrado mayor a lo largo de su terapia y 

cuando se requieran intervenciones y procedimientos medico quirúrgicos asociadas o no a la 

patología que motiva la anticoagulación. Por otro lado, las comorbilidades de estos pacientes 

implican uso de una gran cantidad de medicamentos que afectan la efectividad y seguridad de los 

diferentes anticoagulantes sin mencionar la warfarina, por lo que un grupo de expertos que permita 

apoyar la anticoagulación en casos específicos es de gran utilidad. (22) 

 

La descripción de las características clínicas de los pacientes que pertenecen a la clínica de 

anticoagulación es un ejercicio emergente en el país, a fin de presentar y establecer el panorama de 

los individuos que allí acuden y de identificar las indicaciones, éxito terapéutico y complicaciones 

más frecuentes relacionadas con las diferentes terapias anticoagulantes. Por otro lado, el ejercicio 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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de este esfuerzo, se está presentando en otros centros del país con clínica de anticoagulación con 

resultados expuestos, que permitirán comparar al Hospital con la práctica actual de otros centros con 

similares características. Sin embargo, a pesar que existen nuevas moléculas anticoagulantes no 

dependientes de la vitamina K, su acceso generalizado en la práctica clínica es reciente, y el impacto 

en los desenlaces y complicaciones podrá verse reflejado con los resultados de esta descripción 

clínica. 

 

Así pues mediante la descripción es posible establece las características de los pacientes atendidos 

en la Clínica de anticoagulación del Hospital Militar Central durante el año 2018, y poder comparar 

nuestros resultados con la literatura actual en lo relacionado con el riesgo de hemorragia relacionada 

con estas terapia al igual que nuevos eventos embólicos, incluso con los resultados presentados a 

nivel Nacional por otros centros con Clínica de anticoagulación, lo que permitirá establecer las 

oportunidades de mejora correspondientes, e incluso afianzar los procesos exitosos que se estén 

realizando.  

  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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3. OBJETIVOS  

 

Objetivo principal General: 

Describir las características clínicas y eventos de sangrado de la población atendida por la clínica de 

anticoagulación en el Hospital Militar Central.  

 

Objetivos Secundarios (Específicos): 

1. Describir las características clínicas y de manejo de los pacientes con y sin eventos de sangrado 

de la clínica de anticoagulación. 

2. Describir los indicadores habituales de seguimiento en la clínica de anticoagulación. 

3. Describir las complicaciones asociadas con el uso de anticoagulantes por medicamento de los 

usuarios de la clínica de anticoagulación. 

  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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4. METODOLOGÍA 

 

a) Clasificación del diseño del estudio 

Se realizó un 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. Mediante revisión de los registros clínicos de recopilan mediante 

instrumento informático los datos de las variables pertinentes para alcanzar los objetivos 

 

b) Lugar donde se realizará la investigación 

Hospital Militar Central 

 

c) Características de la población Blanco 

Pacientes con uso de anticoagulantes que sean atendidos por la Clínica de anticoagulación 

del Hospital Militar Central, serán mayores de 18 años que reciben tratamiento 

anticoagulante, usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y que son tratados 

en el Hospital Militar Central durante el año de 2018 

 

d) Definición de las variables 

 
Variable Definición operativa Naturaleza 

de la 

variable 

Escala 

de 

medición 

No paciente Código de identificación individual de acuerdo al ingreso a la base 

de datos del programa 

Cualitativa Discreta 

ordinal 

ID Número de documento de identidad Cualitativa Discreta 

nominal 

Genero Identidad sexual biológica del individuo 

-Masculino 

-Femenino 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Edad Edad en años cumplidos al momento del ingreso a la clínica Cuantitativa Continua 

de razón 

Talla Estatura en metros al momento del ingreso a la clínica Cuantitativa Continua 

de razón 

Peso Peso en kilogramos al momento del procedimiento Cuantitativa Continua 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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de razón 

Indice de Masa 

Corporal 

Relación entre peso en kilogramos y el cuadrado de la estatura en 

metros del individuo al ingreso a la clínica de anticoagulación 

IMC (kg/m2)= peso(kg)/talla x talla (m) 

Cuantitativa Continua 

de razón 

Motivo 

Anticoagulación 

Condición clínica que motiva el inicio de la terapia anticoagulante. 

Se clasifica en alguno de los siguientes grupos 

-Fibrilación auricular 

.Tromboembolismo venoso  

-Trombosis arterial 

-Portador de prótesis valvular cardiaca 

-Estado de hipercoagulabilidad 

-Otros 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Anticoagulante Nombre genérico de medicamento anticoagulante empleado Cualitativa Discreta 

nominal 

Dosis 

anticoagulante 

Cantidad en mg del medicamento empleado Cuantitativa Continua 

de razón 

Frecuencia de 

uso de 

medicación 

Intervalo en horas de la dosificación del medicamento Cualitativa Discreta 

nominal 

HTA Antecedente registrado en Historia Clínica de Hipertensión arterial 

(SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

ICC Antecedente registrado en Historia Clínica de Insuficiencia Cardiaca 

(SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Infarto de 

miocardio previo 

Antecedente registrado en Historia Clínica de Infarto de miocardio 

(SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

DM Antecedente registrado en Historia Clínica de Diabetes Mellitus 

(SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

ECV Antecedente registrado en Historia Clínica de Enfermedad 

cerebrovascular (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Hemiplejía Antecedente registrado en Historia Clínica de Hemiplejia (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Demencia Antecedente registrado en Historia Clínica de Demencia (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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Enfermedad 

vascular periférica 

Antecedente registrado en Historia Clínica de Enfermedad vascular 

periiférica (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Cirrosis Antecedente registrado en Historia Clínica de Cirrosis (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

EPOC Antecedente registrado en Historia Clínica de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Cronica (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

ERC Antecedente registrado en Historia Clínica de Enfermedad Renal 

Cronica (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Enfermedad 

ulcerosa digestiva 

Antecedente registrado en Historia Clínica de Enfermedad Ulcerosa 

digestiva (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Enfermedad del 

tejido conectivo 

Antecedente registrado en Historia Clínica de patología del tejido 

conectivo - una o varias: Artritis reumatoidea, Síndrome de Sjögren, 

Lupus eritematoso sistémico, Esclerosis Sistémica, Síndrome 

antifosfolípido, Vasculitis  (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Trombofilia Antecedente registrado en Historia Clínica de Trombofilia (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Neoplasias Antecedente registrado en Historia Clínica de Neoplasia (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Leucemia Antecedente registrado en Historia Clínica de Leucemia (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Linfoma Antecedente registrado en Historia Clínica de Linfoma (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Enfermedad 

metastásica 

Antecedente registrado en Historia Clínica de Metástasis (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

SIDA Antecedente registrado en Historia Clínica de Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Válvula cardiaca 

mecánica 

Antecedente registrado en Historia Clínica de presencia de válvula 

cardiaca protésica mecánica (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Fibrilación 

Auricular 

Antecedente registrado en Historia Clínica de presencia de 

Fibrilación auricular (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

TAS Valor de presión arterial sistólica en mmHg en la última visita Cuantitativa Continua 
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de razón 

TAD Valor de presión arterial diastólica en mmHg en la última visita Cuantitativa Continua 

de razón 

Ascitis Hallazgo clínico reportado en el examen físico del paciente (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Encefalopatía Hallazgo clínico reportado en el examen físico del paciente (SI/NO) Cualitativa Discreta 

nominal 

Bilirrubina total Valor en mg/dL del valor Bilirrubina total Cuantitativa Continua 

de razón 

Plaquetas Conteo de plaquetas x 10^9 /mm3 Cuantitativa Continua 

de razón 

Hb Valor en g/dL Hemoglobina Cuantitativa Continua 

de razón 

Albumina Valor en g/dL Albumina en suero Cuantitativa Continua 

de razón 

Creatinina Valor en mg/dL Creatinina en suero Cuantitativa Continua 

de razón 

Tasa de Filtrado 

Glomerular por 

Cockroft-Gault 

Valor en cc/min/1,73m2 de filtración glomerular calculado así: 

((140 – Edad (años)) x Peso (kg)) / (Creatinina sérica (mg/dL) x 72) 

*Si es mujer multiplicar el resultado por 0,85 

 

Cuantitativa Continua 

de razón 

Tasa de Filtrado 

Glomerular por 

CKD-EPI 

Valor en cc/min/1,73m2 de filtración glomerular calculado así: 

Mujeres: 

Si Creatinina </=0,7 mg/dL:  

144 x ((Creatinina sérica (mg/dL)/0,7)-0,329 x (0,993)Edad (años) 

Si Creatinina >0,7 mg/dL: 

144 x ((Creatinina sérica (mg/dL)/0,7)-1,209 x (0,993)Edad (años) 

Cuantitativa Continua 

de razón 
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Hombres 

Si creatinina </=0,9mg/dL 

141 x ((Creatinina sérica (mg/dL)/0,9)-0,411 x (0,993)Edad (años) 

Si creatinina >0,9mg/dL 

141 x ((Creatinina sérica (mg/dL)/0,9)-1,209 x (0,993)Edad (años) 

INR inicial Razón normalizada del tiempo de protrombina reportada por 

laboratorio clínico (sin unidades de referencia) al ingreso de la 

clínica de anticoagulación 

Cuantitativa Continua 

de razón 

INR control Razón normalizada del tiempo de protrombina reportada por 

laboratorio clínico (sin unidades de referencia) de seguimiento con al 

menos una diferencia mayor a 3 días del registro anterior. 

Cuantitativa Continua 

de razón 

TTR INR 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) 

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

el número total de INR durante periodo de estudio x 100 (%) 

Cuantitativa Continua 

de razón 

CHILD PUGH Clasificación de la cirrosis hepática en clase A B C de acuerdo a las 

variables clínicas (albumina - bilirrubina - presencia de ascitis - 

presencia de encefalopatía - INR) 

Cuantitativa Continua 

de razón 

Índice de 

comorbilidad de 

Carlson 

Valor en números del índice de comorbilidad de acuerdo con las 

variables clínicas: Edad, Infarto de miocardio, Insuficiencia cardiaca 

congestiva, Enfermedad vascular periférica, Enfermedad 

cerebrovascular, Demencia, Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, Patología del tejido conectivo, Enfermedad ulcerosa, 

Patología hepática, Diabetes, Hemiplejía, Patología renal, 

Neoplasias, Leucemia, Linfoma, Metástasis y SIDA. 

Cuantitativa Continua 

de razón 

CHA2DS2 VASC Clasificación de 0 a 7 de acuerdo a las variables clínicas 

(Cardiopatía - Hipertensión arterial- Edad - Diabetes - Accidente 

cerebrovascular isquémico previo - Enfermedad vascular arterial 

periférica - Género) 

Cuantitativa Continua 

de razón 

Sangrado Mayor Definido como 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 (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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Sangrado Menor Cualquier sangrado que no cumpla las características de sangrado 

mayor (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Nuevo evento 

trombótico 

Presencia de nuevo evento trombótico durante el uso de la terapia 

anticoagulante definido así: 

Cualquier evento tromboembólico venoso 

Evento tromboembólico arterial en localización cerebral, coronaria y 

en extremidades 

(SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Embolismo 

arterial periférico 

Presencia de un evento embolico arterial en cualquier estructura 

vascular arterial NO coronaria ni cerebral que se documente 

mediante arteriografía, angiotomografía, ecografía doppler arterial 

y/o hallazgo quirúrgico (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Infarto cerebral Presencia de un infarto cerebral documentado mediante lesión en 

imagen cerebral por Tomografía, Resonancia. O clínicamente 

diagnosticado por Neurólogo clínico (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Embolismo 

coronario 

Presencia de trombos en circulación coronaria diagnosticados 

mediante arteriografía coronaria (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Embolismo 

venoso  

Presencia de trombo en circulación venosa en cualquier localización 

(exceptuando fistulas arteriovenosas para hemodiálisis) 

diagnosticada por venografía, Angiotomografia y/o ecografía doppler 

venosa. Para la localización en sistema nervioso central se incluye 

imagen por tomografía y resonancia nuclear magnética. (SI/NO)   

Cualitativa Discreta 

nominal 

Sobreanticoagula

ción de 

importancia 

clínica 

Paciente con valor de INR por encima del rango terapéutico (>3,5) 

que requiere estancia hospitalaria >1 dia y/o uso de soporte 

transfusional con plasma fresco congelado y/o Factor protrombinico 

recombinante (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Requerimiento de 

Hospitalización 

Necesidad de ingreso hospitalario por más de 24h secundario a uso 

de anticoagulantes (sobreanticoagulación, sangrado) y/o 

complicaciones trombóticas (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

Mortalidad Mortalidad registrada durante el 2018 asociada a la terapia 

anticoagulante (SI/NO):  

Sangrado mayor 

Hemorragia intracraneana 

Infarto cerebral 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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Reacción transfusional indicada para el tratamiento de sangrados 

y/o sobreanticoagulación  

Infarto agudo de miocardio 

Complicación quirúrgica hemorrágica en paciente con uso de 

anticoagulantes 

 

e) Selección y tamaño de muestra 

No probabilística, toda la población elegible se incluye dentro de la población de estudio. 

 

Criterios de inclusión y exclusión: Se incluyen los pacientes registrados en la clínica de 

anticoagulación que cumplan con los siguientes criterios de selección 

Inclusión: 

 Ser o haber sido atendido en la Clínica de anticoagulación del hospital Militar 

Central durante el 2018 

 Uso de anticoagulantes ambulatorio por al menos 4 semanas de tratamiento 

contínuo. 

 

Exclusión: 

 Pacientes con uso de anticoagulantes ambulatorio menor a 4 semanas de 

anticoagulantes orales. 

 Pacientes con uso de varios anticoagulantes durante el tiempo de observación sin 

que ninguno supere más de 4 semanas de uso continuo. 

 Pacientes con uso de anticoagulantes ambulatorio con intención tromboprofiláctica 

 

f) Mediciones e instrumentos 

Las variables descritas se registraron por parte de 2 investigadores en Hoja de cálculo de 

Excel. Toda la información se tomó de los registros clínicos del Sistema de información de 

historias clínicas y de la plataforma Tharsis. No se realizaron mediciones directas a los 

pacientes. 

5. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los datos almacenados en la hoja de cálculo de Excel se ingresaron a la base de datos de SPSS 

para el análisis final, las variables cualitativas se resumieron en frecuencias y porcentajes y las 

variables cuantitativas si su distribución es normal en promedio y desviación estándar y si es no 
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normal en mediana y rango intercuartílico, se calculó la proporción de eventos de sangrado y de 

trombosis por mes, y se describió la proporción de muerte asociadas con la terapia anticoagulante. 
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6.  ASPECTOS ETICOS 

 

El proceso de investigación se llevó a cabo con estricto orden de acuerdo con la legislación vigente, 

teniendo en cuenta normas internacionales: el Código de Núremberg, el Reporte Belmont y la 

Declaración de Helsinki y además las normas nacionales: resolución 8430 de 1993 considerando el 

artículo 4, artículo 5, donde se pretende una investigación que genere conocimiento, respetando y 

protegiendo los datos de los sujetos de estudio. Cabe resaltar que el manejo de datos personales de 

los pacientes objeto de investigación serán tratados dando cumplimiento al artículo 1 de la Ley 1581 

de 2012, donde se encuentran las disposiciones generales para la disposición de datos personales.  

 

Belchmont y Pautas CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 

por la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos derivados del manejo de la 

historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 

1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo 

adecuado de datos sensibles. 

 

El protocolo fue presentado al Comité de Ética en Investigación del Hospital Militar Central para su 

correspondiente evaluación, y fue aprobado en el acta Número 9 del 7 de junio de 2019. (Anexo 1) 

 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el presente estudio 

se ajusta a la definición de: investigación sin riesgo (artículo 11 literal a). Por lo anterior se consideró 

que el estudio no requiere consentimiento informado, tal como lo contempla el artículo 16 de la 

resolución 8430 del Ministerio de Salud de Colombia. 
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7. RESULTADOS 

 

Se encontraron 337 pacientes atendidos durante la clínica de anticoagulación durante el periodo de 

estudio y de estos 305 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, en la figura 1 se observa 

el flujograma de la selección de los pacientes el análisis. En la tabla 1, se observan las 

características del total de los pacientes del estudio, discriminada por la presencia de sangrado.   

  

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 criterio de inclusión

2 pacientes

Total pacientes 
incluídos 

305 pacientes
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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  
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La mayor proporción de pacientes del estudio fueron hombres, el promedio de edad se encontraba 

en la séptima década de la vida, el índice de masa corporal era normal. 

Al revisar los resultados entre los pacientes del grupo con o sin sangrado se observa tendencia a 

menor proporción de mujeres en el grupo de sangrado, mayor proporción de pacientes con 

diagnóstico de insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y portadores de prótesis valvular cardiaca mecánica; 

igualmente se identifica una menor proporción de pacientes con diagnósticos de enfermedad 

cerebrovascular, cirrosis, enfermedades del tejido conectivo, trombofilias y neoplasias; aunque el 

Índice de comorbilidad de Carlson en promedio fue similar en los 2 grupos. Ambos grupos tuvieron 

similar promedio de edad e índice de masa corporal.  

Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión arterial, seguida de fibrilación auricular y la 

insuficiencia cardiaca, seguidos de la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y el 

uso de válvula protésica con proporciones similares entre todos los individuos de observación. 

El motivo de anticoagulación más frecuente fue tromboembolismo venoso en el 38,6% de los casos, 

seguido de fibrilación auricular. Con una mayor proporción de prótesis valvular cardiaca y fibrilación 

auricular de origen valvular en pacientes con sangrados, tal y como se observa en la tabla 2.   

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) 

 

Con respecto a los patrones de formulación, en la tabla 3, se observa que la mitad de los pacientes 

eran usuarios de Warfarina seguido de rivaroxabán y apixabán. Al evaluar los resultados entre los 
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grupos, los pacientes con sangrado tenían una mayor tendencia a uso de Warfarina, seguido 

de apixabán.  La dosis de anticoagulante en promedio tuvo una tendencia similar entre los grupos, 

con una tendencia a recibir menor dosis de apixabán entre los pacientes que presentaron 

sangrado. La frecuencia de uso del medicamento es similar a la observada como frecuencia 

recomendada para cada uno de ellos medicamentos.   

 

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  

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

 

En la tabla 4, se observan los hallazgos clínicos y paraclínicos evaluados en los pacientes en la 

consulta de anticoagulación, según cifras tensionales, se encontraban en metas, no se observó 
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anemia, hipoalbuminemia, tromobocitopenia en general y para ninguno de los grupos. Los pacientes 

que presentaron sangrado tenían en promedio una menor tasa de filtrado glomerular por CKD-EPI. 

 

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.   

 

En la tabla 5, se observa la evaluación de las escalas de trombosis y sangrado usadas en estos 

pacientes, la mediana de la escala de trombosis indicaba la necesidad de 

anticoagulación, los pacientes con sangrado tuvieron una tendencia a una mediana mayor en la 

escala de sangrado.   

 

 

 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/


 

HOSPITAL  

MILITAR  

CENTRAL  

“Salud -Calidad -Humanización”  

 

“Salud - Calidad - Humanización” 
Transversal 3ª No. 49-00  - Conmutador 3486868 Ext.3002 -   www.hospitalmilitar.gov.co 

Bogotá, D.C. – Colombia 

24 
 

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) 

  

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.   

Con relación a los indicadores de calidad de la clínica de anticoagulación, se observa en la tabla 6, 

que el promedio de INR de los pacientes estuvo en rango terapéutico, el número de mediciones de 

INR durante el periodo de evaluación fue de 6, sin embargo, la meta de TTR fue alcanzada solo por 

un tercio de los pacientes tratados con Warfarina. 

Si bien ninguna de las complicaciones superó el 10%, las más frecuentes fueron embolismo venoso 

y requerimiento de hospitalización, seguida de sangrado menor y sobreanticoagulación. La 

mortalidad general fue menor al 2% en los pacientes atendidos, como se observa en la tabla 6. 

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 7 se describen las complicaciones observadas en los pacientes anticoagulados 

estratificadas por la presencia de sangrado, se observó una tendencia a una mayor frecuencia de 

todas las complicaciones en los pacientes que además habían presentado sangrado, siendo más 

frecuente el requerimiento de hospitalización casi en la mitad de los pacientes que sangraron.  

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

en los pacientes con Warfarina hubo tendencia a mayor frecuencia de 

sangrado, sobreanticoagulación, hospitalización y embolismo venoso.  Mientras que en los pacientes 

no usuarios de warfarina tuvieron mayor proporción de eventos tromboembólicos, en especial 

embolismo arterial periférico e infarto cerebral. 
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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)  
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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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8. DISCUSION 

 

Aunque los indicadores de las clínicas de anticoagulación están descritos inicialmente para aquellas 

que estaban destinadas al control de pacientes con uso de warfarina y/o otros cumarínicos. La 

mayoría de estos sin aplicables para las clínicas de anticoagulacíón que tratan pacientes con otros 

anticoagulantes. Estos indicadores en general corresponden al INR en rango terapéutico (TTR), 

eventos de sangrado mayor y menor, y eventos embólicos nuevos., eventos de sobreanticoagulación 

de importancia clínica (16,18,24) 

Los indicadores, en general son un parámetro de seguridad que se deben buscar en el seguimiento 

global de estas poblaciones que usan anticoagulantes dado que permiten evaluar la calidad con la 

cual se está prescribiendo la terapia anticoagulante. En especial el TTR en la práctica clínica se ha 

establecido con uno de los mejores parámetros de seguridad en la vigilancia de los pacientes de las 

clínicas de anticoagulación (24). 

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

proporción mayor con relación a los trabajos clásicos (RELY, ARISTOTLE, ROCKET AF) que 

compararon anticoagulantes diferentes a la warfarina contra la warfarina (4.1% vs 2.13 - 3.6% en no 

warfarina y 5.7% vs 3.09 - 3.57 en warfarina) (18). Los eventos tromboembólicos también presentan 

una proporción ligeramente mayor (4.8% vs 1.27 - 3.32% en no warfarina y 3.8% vs 1.6 - 2.69% en 

warfarina) (18). Pero 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). Y si se compara con estudios similares 

realizados en el país, encontramos indicadores similares en pacientes que usan warfarina (sangrado 

4.8 vs 4.7-7.7%; embolismo 3.8 vs 3.27%; TTR 42% vs 53.5%) (16).  

Los motivos de anticoagulación de la población objeto resaltan a la enfermedad tromboembólica 

venosa, la fibrilación auricular y a los portadores de válvulas cardiacas como las principales causas 

de anticoagulación, lo que no dista de experiencias similares en el país.  

Por primera vez, una clínica de anticoagulación muestra la experiencia de uso de anticoagulantes 

con proporción similar entre cumarínicos y no cumarínicos, incluyendo el uso no solo de 

anticoagulantes directos, si no de heparinas de bajo peso molecular. Permitiendo evidenciar, que, 

aunque los nuevos anticoagulantes y las heparinas tienen un mejor perfil de seguridad con relación a 

los cumarínicos, sí se presentan complicaciones relacionadas con la anticoagulación que abren un 

capítulo de análisis con relación al sangrado que analizaremos más adelante.  
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Las características de los pacientes de esta población indican que hay un predominio del género 

masculino con una edad promedio por encima de los 65 años, lo que implica una importancia 

relevante para evaluar la seguridad de la anticoagulación en los adultos mayores; por otro lado los 

pacientes en general tenían un Índice de masa corporal normal y las principales comorbilidades 

asociadas fueron de origen cardiovascular (Hipertensión arterial, Insuficiencia cardiaca, Infarto 

agudo de miocardio previo, Fibrilación auricular y Diabetes Mellitus). Una proporción importante de la 

población objeto presentaban Neoplasias y trombofilias diagnosticadas. En general el Índice de 

comorbilidad de Charlson se encontraba en la mayoría de los individuos entre 1-3.4, lo que implica 

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. 

Con relación a las variables de laboratorio, en general los pacientes tenían un adecuado conteo de 

plaquetas, hemoglobina y función renal y hepática. Variables que se asocian con incremento de 

sangrado y que por lo tanto deben ser evaluadas y monitorizadas frecuentemente para evaluar la 

indicación de la prescripción y su dosificación. 

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 en 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 (25). Que al 

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

riesgo predicho. 

Al analizar los indicadores de calidad de la clínica de anticoagulación resalta importancia algunas 

situaciones: el TTR de los pacientes estuvo en general muy por debajo de los estándares 

establecidos, donde se espera que una clínica de anticoagulación alcance al menos el 66% de esta 

variable, incluso estudios que analizan el control médico habitual de la anticoagulación hablan de 

lograr en promedio un 57% (23). Como hemos mencionado, el TTR es un importante predictor de 

complicaciones de sangrado y embólico, y explicaría en parte la mayor frecuencia de eventos de 

sangrado y embolismos al presentar comparaciones con el riesgo predicho y con otras experiencias.  

El sangrado en general se pudo evidenciar que se presentaba predominantemente en hombres y 

con diagnósticos asociados de insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y portadores de prótesis 

valvulares cardiacas mecánicas. Con relación al anticoagulante fue más frecuente en quienes 

usaban warfarina, y en los pacientes que no estaban anticoagulados con cumarínicos fue más 
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frecuente en pacientes con uso de apixabán y enoxaparina, sin diferencia en general 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. Los pacientes que 

presentaron sangrado tenían una tasa de filtrado glomerular por CKD-EPI menor a 60 

mL/min/1.73m2, factor de riesgo identificado previamente en la literatura.  

Todas estas anteriores variables deberían por lo tanto tenerse en cuenta para estrechar la vigilancia 

de los pacientes que usan anticoagulantes, sin que esta descripción permita sacar conclusiones 

sobre la seguridad ni factores de riesgo para sangrar, situación de la que deberían encargarse 

nuevos estudios. 

Existen además otros factores que se identifican con limitaciones a la hora de mantener adecuados 

indicadores de anticoagulación como lo son, medicaciones asociadas, adherencia a la terapia, 

educación dada al paciente por parte del grupo de salud. Situaciones que no fueron evaluadas 

dentro del presente estudio y que hacen parte de las limitaciones del mismo.  
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9. 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. Sin embargo, la distribución de anticoagulantes demuestra que, exceptuando las 

patologías que sólo pueden recibir cumarínicos, existe un mayor uso de anticoagulantes no 

cumarínicos acercándonos a las recomendaciones dadas por las guías de práctica clínica de las 

sociedades internacionales. 

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 TTR 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, aunque impactado en alguna medida por el bajo porcentaje de TTR que presentaron 

estos pacientes. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Aprobación Protocolo 2019-09 Comité de Ética en Investigación Hospital Militar Central 
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