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RESUMEN 

Introducción 

Los anticoagulantes son un grupo farmacológico, con amplio uso alrededor del 

mundo para la prevención y tratamiento de las enfermedades trombóticas. Las 

clínicas de anticoagulación son un equipo de atención integral del paciente usuario 

de anticoagulantes, que entre algunas de sus funciones está el de estandarizar el 

tratamiento, seguimiento, educación y vigilancia de los pacientes para impactar en 

desenlaces como prevención de complicaciones asociadas. 

Objetivos: Se describen las características clínicas de la población atendida en la 

clínica de anticoagulación del hospital militar central y se determina la frecuencia 

de los eventos trombóticos y de sangrado. Además, se compararon resultados con 

estudios previos realizados en la misma institución.  

Materiales y métodos  



Estudio descriptivo retrospectivo, se incluyó la población perteneciente a la clínica 

de anticoagulación del hospital militar central, del total de 402 pacientes, 369 

cumplieron los criterios de inclusión. Se describieron las características 

demográficas y clínicas, la frecuencia de eventos trombóticos y episodios de 

sangrado durante el periodo comprendido entre diciembre de 2019 a junio del 

2021, finalmente se compararon resultados con estudios previos realizados en la 

misma institución.  

 

Resultados: De los 369 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, la 

media de edad fue de 74 años (± 19), la mayor parte del índice de masa corporal se 

encontraba en rango de sobrepeso u obesidad (65%). La enfermedad más frecuente 

en ambos grupos fue la hipertensión arterial (45.8%) seguida de la insuficiencia 

cardiaca (22.5%). La principal indicación de anticoagulación fue la enfermedad 

tromboembólica (Embolismo pulmonar 23.6%, trombosis venosa profunda 21%) 

seguido de la fibrilación auricular (35.8%) y en menor proporción por síndrome 

antifosfolípidos (8.1%) o trastornos de hipercoagulabilidad (2.7%). La mayoría de 

pacientes estaban anticoagulados con DOACS (68.6%). Las complicaciones por 

subgrupos relacionadas a sangrado se presentó en un 10.3% en el grupo de 

Warfarina y en un 1.6% en el grupo de DOACS, los eventos embólicos fueron 

similares en ambos grupos (1.1% y 1.9%); no hubo diferencia en mortalidad 

relacionada a complicaciones por anticoagulantes en ambos grupos. El TRT en el 

subgrupo con Warfarina fue en promedio de 59.9% (DE 17.9). Comparado con 

estudios previos institucionales se evidencia un descenso en el total de ambos 

desenlaces principalmente en frecuencia de sangrados (Sangrado 14.09% (43 

eventos) Vs 4.3% (16 eventos) y eventos trombóticos 4.2 % (13 eventos) Vs 2.98% 

(11 eventos)). Otro cambio llamativo fue la mejoría del porcentaje del TRT con un 

aumento de casi un 18% (De 42% a 59.9%), mayor a lo reportado en otros estudios 

locales y acercándose a la meta internacional, por lo que se debe reforzar y 

promover la creación de más clínicas de anticoagulación de alta calidad para la 

mejoría en la atención, seguimiento y desenlaces en pacientes usuarios de terapia 

anticoagulante 

 

Conclusiones: En los pacientes usuarios de la clínica de anticoagulación del 

hospital militar central, se ha presentado una mejoría en los distintos índices de 

relevancia clínica principalmente en relación a una disminución de los eventos 

embólicos y de sangrado, además de un aumento en el porcentaje de TRT en el 

subgrupo de Warfarina, lo que se considera está relacionado a la consolidación del 

programa a nivel institucional a lo largo de los años. 
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ABSTRACT 

 

Introduction 

Anticoagulants are a pharmacological group, widely used around the world for the 

prevention and treatment of thrombotic diseases. The anticoagulation clinics are a 

comprehensive care team for patients who use anticoagulants, which among some 

of its functions is to standardize the treatment, follow-up, education and 

surveillance of patients to impact outcomes such as prevention of associated 

complications. 

 

Objective 

The clinical characteristics of the population treated at the anticoagulation clinic of 

the central military hospital are described, and the frequency of thrombotic and 

bleeding events is determined. In addition, results were compared with previous 

studies carried out in the same institution. 

 

Materials and methods 

Retrospective descriptive study, the population belonging to the anticoagulation 

clinic of the central military hospital was included, of a total of 402 patients, 369 

met the inclusion criteria. The demographic and clinical characteristics, the 

frequency of thrombotic events and bleeding episodes during the period from 

December 2019 to June 2021 were described, finally the results were compared 

with previous studies carried out in the same institution. 

 

Results 

Of the 369 patients who met the inclusion criteria, the mean age was 74 years (± 

19), most of the body mass index was in the range of overweight or obesity (65%). 

The most frequent disease in both groups was arterial hypertension (45.8%) 

followed by heart failure (22.5%). The main indication for anticoagulation was 

thromboembolic disease (pulmonary embolism 23.6%, deep vein thrombosis 21%) 

followed by atrial fibrillation (35.8%) and to a lesser extent by antiphospholipid 

syndrome (8.1%) or hypercoagulability disorders (2.7%). The majority of patients 

were anticoagulated with DOACS (68.6%). Complications by subgroups related to 

bleeding occurred in 10.3% in the Warfarin group and 1.6% in the DOACS group, 

embolic events were similar in both groups (1.1% and 1.9%); there was no 

difference in mortality related to complications due to anticoagulants in both 

groups. The TTR in the warfarin subgroup was on average 59.9% (SD 17.9). 

Compared with previous institutional studies, there is evidence of a decrease in the 



total of both outcomes, mainly in the frequency of bleeding (Bleeding 14.09% (43 

events) Vs 4.3% (16 events) and thrombotic events 4.2% (13 events) Vs 2.98% (11 

events)). Another striking change was the improvement in the percentage of TRT 

with an increase of almost 18% (from 42% to 59.9%), higher than that reported in 

other local studies and approaching the international goal, so it should be 

reinforced and promoted. the creation of more high-quality anticoagulation clinics 

to improve care, follow-up and outcomes in patients using anticoagulant therapy 

 

Conclusions 

In the patients who use the anticoagulation clinic of the central military hospital, 

there has been an improvement in the different indices of clinical relevance, mainly 

in relation to a decrease in embolic and bleeding events, as well as an increase in 

the percentage of TRT in the Warfarin subgroup, which is considered to be related 

to the consolidation of the program at the institutional level over the years. 

 

Introducción 
 

Los anticoagulantes son un grupo farmacológico, con amplio uso alrededor del 

mundo para la prevención y tratamiento de las enfermedades trombóticas. 

(1,2)Consta a su vez de varios subgrupos los cuales se caracterizan por un 

mecanismo de acción particular, mencionando entre los más relevantes los 

anticoagulantes orales directos, los cumarínicos y derivados de las heparinas(3,4). 

Las clínicas de anticoagulación son un equipo de atención integral del paciente 

usuario de anticoagulantes, que surge como respuesta ante el crecimiento masivo 

del uso de estos medicamentos; entre sus objetivos principales está el de 

estandarizar el tratamiento, seguimiento, educación y vigilancia de los pacientes con 

anticoagulación.(5,6) Este grupo se implementó desde el 2018 en el hospital militar 

central y desde entonces ha venido impactando de manera favorable en la atención 

de los pacientes, tratando de minimizar el riesgo de complicaciones a corto y largo 

plazo y maximizar los beneficios de la terapia anticoagulante. Por lo que es de gran 

importancia realizar estudios en las distintas clínicas de anticoagulación del país 

para definir el impacto de está en nuestro entorno e implementar posibles planes de 

mejora. Previamente se realizó en el 2019 un estudio que caracterizó está población 

en el hospital militar. 

 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, se incluyó la población 

perteneciente a la clínica de anticoagulación del hospital militar central, del total de 

402 pacientes, 369 cumplieron los criterios de inclusión. Se describieron las 

características demográficas y clínicas, la frecuencia de eventos trombóticos y 

episodios de sangrado durante el periodo comprendido entre diciembre de 2019 a 



junio del 2021, finalmente se compararon resultados con estudios previos 

realizados en la misma institución.  

 

Entre las distintas variables evaluadas se encontraba la edad, el género, el índice 

de masa corporal (IMC), Se evaluó los distintos antecedentes de la población 

incluyendo hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, fibrilación 

auricular, entre otros. De igual forma se determinó la indicación y el tipo de 

anticoagulante utilizado. En el subgrupo de fibrilación auricular se calculó el riesgo 

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

HASBLED. Además, se registra en los usuarios de cumarínicos tiempo en rango 

terapéutico.  

 

Se describe como principal desenlace del estudio las frecuencias de los eventos 

trombóticos, sangrado y mortalidad asociado a estas complicaciones y por todas 

las causas. El sangrado mayor se definió como sangrado de origen 

gastrointestinal, retroperitoneal o intracerebral o cualquier otro que comprometa la 

vida y/o sangrado menor (Cualquier sangrado que no cumpla las características 

de sangrado mayor). 

 

Los pacientes se recolectaron de la base de datos de la clínica, por medio del 

sistema “Dinámica gerencial”. Los registros clínicos fueron realizados por 

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 distribución no normal, en mediana y 

rango intercuartílico. 

 

RESULTADOS 

 

Durante el periodo de estudio, se registraron 402 pacientes de los cuales 369 

cumplieron los criterios de inclusión (Gráfico 1); el 31,4% (116/369) eran usuarios 

de Warfarina y el 68,6% (253/369) eran usuarios de anticoagulantes directos. La 

mediana de edad fue de 74 años, aproximadamente el 52% eran hombres y el 78% 

pertenecían al ejército. El 24.27% tenían criterios de obesidad por índice de masa 

corporal. La enfermedad más frecuente en ambos grupos fue la hipertensión arterial 

(45.8%) seguida de la insuficiencia cardiaca (22.5%). Las proporciones de pacientes 

con enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria y diabetes fueron similares en 

ambos subgrupos. (Tabla 1) 



Respecto a indicación para la terapia anticoagulante la enfermedad tromboembólica 

fue la primera causa (Embolismo pulmonar 23.6%, trombosis venosa profunda 

21%), seguido por la fibrilación auricular (29%) y en menor proporción por síndrome 

antifosfolípidos (8.1%), y   trastornos de hipercoagulabilidad (2.7%). (Tabla 2) Del 

grupo de los DOACS el medicamento más utilizado fue el Rivaroxabán (44.7%), 

seguido por Apixaban (38.7%) y dabigatrán (16.6%). En usuarios de medicamentos 

cumarínicos la meta de anticoagulación en la mayoría fue el tener un INR de 2-3; el 

tiempo en rango terapéutico (TRR) fue en promedio de 59.9% (DE 17,9) y hasta un 

36.44% presentaron TRR igual o superior al 65% (DE 10,9). (Tabla 3). En el 

subgrupo con antecedente de fibrilación auricular la mayoría de pacientes 

presentaron puntaje CHA2DS2VASC entre 2 y 3 (29.6%), mientras que el de 

HASBLED en la mayoría de casos fue entre 1 y 2 (51%). (Tabla 4) 

En cuanto a la prevalencia de los eventos de sangrado totales por subgrupos se 

presentó en el 10.3% en el grupo con Warfarina y en el 1.6% del grupo con DOACS 

(Sangrado mayor 3.44% y Sangrado menor 6.89% Vs 0.39% y 1.18% 

respectivamente). La mortalidad por todas las causas se presentó de manera similar 

en ambos grupos (7.8% grupo Warfarina Vs 5.1% grupo DOAC), al igual que la 

mortalidad por eventos embólicos y sangrado (0.3% grupo Warfarina y 0.5% grupo 

DOAC). (Tabla 5). 

La principal causa de muerte por todas las causas se relacionó procesos infecciosos 

(54.5%), destacando que un importante porcentaje asociado a neumonías virales 

por SARS Cov 2 (22.7%). Se presentaron 2/369 casos de mortalidad por sangrados 

secundarios a hemorragias de vías digestivas y 1/369 caso secundario a evento 

tromboembólico relacionado a tromboembolismo pulmonar. En 4/369 casos la 

causa de muerte fue desconocida (18.1%). (Tabla 6)  

 

DISCUSIÓN 

 

Los anticoagulantes son un grupo de medicamentos utilizados ampliamente 

alrededor del mundo con el fin de evitar la formación de trombos o coágulos, estos 

pueden a su vez constar de varios subgrupos, diferenciados principalmente por su 

mecanismo.(1,3) El aumento en su uso se debe a que cada vez se realiza un mayor 

número de diagnóstico de enfermedades que pueden conllevar a la formación de 

trombos, como la fibrilación auricular, portadores de prótesis valvulares, 

endoprótesis coronarias, tromboembolia pulmonar o trombosis venosa entre otras 

.(2,7) 

 

Los grupos de anticoagulantes se puede diferenciar por su mecanismo de acción si 

tiene acción directa en la trombina o el factor Xa, si actúa en los factores de la 

coagulación dependientes de la vitamina K o por estimulación de la antitrombina III, 



además también podríamos diferenciarlos por su método de aplicación siendo 

algunos inyectables (intravenosos/subcutáneos) y otros orales, estos últimos 

preferidos en la mayoría de casos para terapia a largo plazo. De los orales más 

utilizados cabe mencionar la warfarina, apixaban, dabigatran y el rivaroxaban. (5,8–

10)Dichos medicamentos tienen amplios estudios de no inferioridad entre ellos, y 

en algunas condiciones se podría optar por mejor perfil asociado, principalmente 

por diferencias en riesgo de sangrado, facilidad de uso entre otras características. 

(11–13) 

 

El paciente anticoagulado suele ser un reto dentro la práctica clínica del médico y 

personal de la salud, ya que se debe realizar un adecuado abordaje diagnóstico y 

seguimiento, para identificar los signos y síntomas de posibles complicaciones o 

identificar tempranamente los factores de riesgo que contribuyan a una falta en la 

efectividad de la terapia, de esta manera se podría impactar en desenlaces mayores 

como mortalidad en pacientes anticoagulados.  (5,6,14) 

 

Se han identificado algunos factores de riesgo para desarrollar eventos 

tromboembólicos o eventos hemorrágicos en pacientes usuarios de anticoagulación 

(15–19).Entre algunos factores asociados a la recurrencia de estos eventos se 

encuentra el ser joven, antecedente de evento tromboembólico recientes (< 3 

meses), el género femenino y la enfermedad oncológica metastásica o localmente 

avanzada.(17,18,20) Se estima en algunas cohortes que el riesgo de recurrencia de 

evento con medicamentos como el apixaban oscila entre 0.7% a 1.8% o 0.9 a 2.7% 

con el uso de otras terapias convencionales.(9,21,22). Respecto a los factores de 

riesgo para el sangrado se describe en la literatura su asociación con la enfermedad 

renal crónica, sangrados mayores o menores recientes, hipertensión arterial mal 

controlada, enfermedad hepática, antecedente de eventos cerebrovasculares, edad 

mayor de 65 años y el alcoholismo.(1,13,23) 

 

La warfarina y otros antagonistas de la vitamina k, tienen una alta eficacia en la 

prevención de eventos trombóticos, pero su utilidad se ha visto limitada por el 

aumento en fenómenos hemorrágicos y un rango terapéutico estrecho 

(1,7,24,25).   

 

Las primeras clínicas de anticoagulación se presentaron en la década de los 50, 

principalmente en estados Unidos y Europa, evidenciando desenlaces importantes 

en la reducción de eventos trombóticos, menor tasas de sangrado, mayor 

seguridad y un mayor tiempo en rango terapéutico (TRT) con el uso de 

cumarínicos. (4,6,14) A pesar de esto  dado a la necesidad de requerir una 

monitorización estrecha de la anticoagulación, los continuos ajustes de las dosis  y 

algunas limitantes con respecto al uso concomitantes con otras medicaciones e 



inclusive con la ingesta de alimentos, con el uso de cumarínicos, se promovió el 

estudio  de otras de nuevas moléculas  décadas posteriores como el dabigatran, 

un 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 en ciertos escenarios, además de 

que cuentan con estudios de no inferioridad versus la warfarina (1,26) 

 

En Colombia, se han realizado estudios previos en distintas  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%(27,28) Adicionalmente en nuestra 

institución se han presentado datos de un TRT  cercano al 42% .(29) 

 

La clínica de anticoagulación del hospital militar central fue implementada 

oficialmente a partir del año 2018 y cuenta con atención por consulta externa del 

cual hace parte un equipo multidisciplinario que consta de un médico internista o 

hematólogo según requiera la condición clínica del paciente, una enfermera jefe, 

un nutricionista y un trabajador social, en el 2019 se realizó el primer estudio por 

Hernández et al. donde se caracterizó a esta población y a partir de la fecha se 

continuó promoviendo el desarrollo y fortaleciendo a la clínica de anticoagulación 

del hospital militar central, para garantizar los distintos objetivos  en cuanto a la 

atención del paciente con anticoagulación. Este estudio se presenta una de las 

cohortes más grandes publicadas hasta la fecha en Colombia (27,28), 369 

pacientes, donde se describen las principales variables de relevancia clínica en el 

paciente con anticoagulación, destacando la frecuencia de eventos trombóticos, 

sangrado y mortalidad, adicionalmente es uno de los pocos estudios realizados en 

Colombia que hacen una comparación respecto a datos obtenidos en estudios 

previos (29) 

 

La mayoría de la población estudiada fueron adultos mayores, con un importante 

porcentaje de sobrepeso y obesidad; un 68,6% eran usuarios de DOACs, 

presentando un aumento de hasta el 20% respecto a estudios previos (de 48.1% a 

68.6%), esto se relacionó a que a lo largo del tiempo se evidencia que los DOACS 

tiene una buena seguridad y en ocasiones mejor comodidad en su uso por el no 

requerimiento de monitorización o ajuste continuo de dosis, a diferencia de los 

cumarínicos. Sin embargo, la Warfarina en algunos subgrupos sigue siendo el 

medicamento de primera elección, mencionando especialmente a los que 

presentan antecedentes de fibrilación auricular, reemplazo valvular mecánico, 

síndrome antifosfolípidos y trastornos de la coagulación, dado a la falta evidencia 

suficiente sobre la eficacia en prevención de eventos embólicos con los DOACS. 

(1,24) Este hallazgo difiere de otros estudios realizados en otras instituciones en la 



ciudad de Bogotá en los que la Warfarina sigue presentando un alto uso en todas 

las poblaciones (30), lo que podría estar relacionado a la facilidad de acceso de 

los DOACS por tratarse de un plan de salud con cobertura especial de las fuerzas 

militares.  

Otro resultado llamativo que se encontró fue al observar una mejoría del 

porcentaje del TRT en casi un 18% (De 42% a 59.9%) (figura 4) (8), mayor a lo 

reportado en otros estudios realizados en el país, esto se debe a una posible 

relación en cuanto a la consolidación del programa de clínica de anticoagulación 

en la institución y en la mejoría en el seguimiento de los pacientes, por lo que se 

espera en los próximos años acercarse aún más a las metas ideales 

internacionales. (22,29) 

 

Entre las complicaciones relacionadas a la anticoagulación se encontró un mayor 

porcentaje de sangrado mayor y menor en el grupo de Warfarina, siendo esta una 

de las principales limitantes en el uso de este medicamento en la práctica diaria, 

además de la necesidad de requerir controles con pruebas de laboratorio y ajuste 

intermitente de la dosis. Los eventos tromboembólicos en ambos grupos se 

presentaron entre el 1-2% de los casos, de manera similar en ambos subgrupos; 

pero comparado con los estudios presentados por Hernández et al. Hubo una 

reducción en ambos desenlaces, pero principalmente en los eventos de sangrado. 

(Sangrado 14.09% (43 eventos) Vs 4.3% (16 eventos) y eventos trombóticos 4.2 

% (13 eventos) Vs 2.98% (11 eventos)), (figura 3) La mortalidad por sangrado y 

eventos tromboembólicos fueron a estudios anteriores. No se pudieron establecer 

nexos de causalidad directos dado al número limitado de casos. Sin embargo, 

llama la atención un importante porcentaje de muertes en nuestro estudio 

relacionadas a la infección por Sars cov 2 (22.7%), variable no presentada en el 

estudio previo de caracterización de esta población.  

 

Algunas consideraciones presentadas durante el estudio fue el aumento de la 

consulta de forma telepresencial en relación a la pandemia por Sars Cov 2, que 

permitió un mayor acceso a la consulta en pacientes con limitaciones geográficas, 

sin embargo, este método de consulta igualmente pudo interferir en la interacción 

y educación de la paciente llevada de manera presencial.  

 

Este estudio se destaca por ser una de las cohortes más grandes presentadas en 

Colombia sobre clínicas de anticoagulación, además que se logra realizar una 

comparación de datos con los previamente obtenidos con el estudio presentado 

por Hernández et al. posterior al desarrollo y consolidación de la clínica de 

anticoagulación en el hospital militar central 

 



CONCLUSIONES 

En los pacientes usuarios de la clínica de anticoagulación del hospital militar 

central, se ha presentado una mejoría en los distintos índices de relevancia clínica 

principalmente en relación a una disminución de los eventos embólicos y de 

sangrado, además de un aumento en el porcentaje de TRT en el subgrupo de 

Warfarina, lo que se considera está relacionado a la consolidación del programa a 

nivel institucional a lo largo de los años.  

Se debe continuar los esfuerzos para la mejora del programa de anticoagulación 

institucional, que permitan sistematizar la atención y la vigilancia de los pacientes 

que se encuentran con terapia anticoagulante, además de que se debe promover 

la creación de nuevas clínicas de anticoagulación de alta calidad en país. 

Anexos  

 

 

Figura 1.  Flujograma selección de pacientes.   

 

Variable DOAC 

n= 253 

Warfarina 

n= 116 

Total 

n= 369 

Edad, años Mediana (RIC) 77 (67-84) 64 (51-75) 74 (61-82) 

Hombres, n (%) 127 (50,2) 68 (58,6) 195 (52,8) 

Fuerza, n (%) 
   

Armada 25 (9,8) 9 (7,8) 34 (9,2) 

Ejercito 192 (76,2) 96 (82,8) 288 (78,3) 



Fuerza aérea 25 (9,9) 6 (5,2) 31 (8,4) 

Homil 10 (3,9) 5 (4,3) 15 (4,1) 

Procedencia, n (%) 
   

Bogotá  169 (9,23) 95 (81,9) 264 (88,3) 

Fuera de Bogotá 14 (7,6) 21 (18,1) 35 (11,7) 

Red apoyo familiar, n (%) 15 (93,7) 98 (95,1) 113 (94,9) 

Clasificación peso, n (%) 
   

Bajo peso 3 (2,9) 0 3 (1,5) 

Normal 29 (28,4) 39 (37,5) 68 (33,0) 

Sobrepeso 40 (39,2) 45 (43,3) 85 (41,3) 

Obesidad grado I 22 (21,6) 17 (16,4) 39 (18,9) 

Obesidad grado II 7 (6,9) 2 (1,9) 9 (4,4) 

Obesidad grado III 1 (0,9) 1 (0,9) 2 (0,97) 

Insuficiencia cardiaca, n (%) 39 (15,4) 44 (37,9) 83 (22,5) 

Hipertensión arterial, n (%) 103 (40,7) 66 (56,9) 169 (45,8) 

Diabetes mellitus, n (%) 41 (16,2) 17 (14,7) 58 (15,7) 

Enfermedad Coronaria, n (%) 26 (10,3) 19 (16,4) 45 (12,2) 

Enfermedad renal crónica, n (%) 23 (9,1) 15 (12,9) 38 (10,3) 

Cirrosis hepática, n (%) 10 (3,9) 2 (1,7) 12 (3,2) 

cáncer 12 (4,7) 8 (6,9) 20 (5,4) 

Consumo de alcohol, n (%) 4 (1,6) 23 (19,8) 27 (7,3) 

Acv isquémico, n (%) 8 (3,2) 7 (6,0) 15 (4,1) 

Acv de origen cardioembólico, n (%) 1 (0,4) 0 1 (0,3) 

Prótesis valvular mecánica, n (%) 0 52 (44,8) 52 (14,1) 

Prótesis valvular biológica, n (%)  4 (1,6) 1 (0,9) 5 (1,4) 

RIC: rango intercuartílico, N: número; %: porcentaje 

Tabla 1. Características de la población 

 

Variable DOAC 

n= 253 

Warfarina 

n= 116 

Total 

n= 369 

Trombosis venosa profunda, n (%) 54 (21,3) 26 (22,4) 80 (21,7) 

Embolismo pulmonar, n (%) 74 (29,2) 13 (11,2) 87 (23,6) 

Fibrilación auricular no valvular, n (%) 98 (38,7) 9 (7,8) 107 (29,0) 

Fibrilación auricular valvular, n (%) 12 (4,7) 13 (11,2) 25 (6,8) 

Trastorno de hipercoagulabilidad 6 (1,2) 7 (6,0) 10 (2,7) 

Síndrome Antifosfolípido, n (%) 3 (1,2) 27 (23,3) 30 (8,1) 

Trombosis mesentérica, n (%) 4 (1,6) 1 (0,9) 5 (1,4) 

Trombosis senos venosos, n (%) 0 4 (3,4) 4 (1,1) 

Trombosis vena cava superior, n (%) 0 2 (1,7) 2 (0,5) 



Trombosis coronaria, n (%) 3 (1,2) 2 (1,7) 5 (1,4) 

Trombosis de otras partes, n (%) 2 (0,8) 4 (3,4) 6 (1,6) 

RIC: rango intercuartílico, N: número; %: porcentaje 

Tabla 2. Indicación anticoagulacion 

 

Variable DOAC n= 253 Warfarina n= 116 

Dosis semanal mg, mediana (RIC) 
 

33 (22-40) 

Tiempo terapéutico 
 

2 a 3, n (%) 
 

85 (73,3) 

2,5 a 3,5, n (%) 
 

31 (26,7) 

Tiempo en rango terapéutico, %, DE 
 

59.9 (17.9) 

TTR mas del 65%, %, DE 
 

36.44 (10.9) 

Dagibatran, n (%) 42 (16,6) 
 

Apixaban, n (%) 98 (38,7) 
 

Rivaroxaban, n (%) 113 (44,7) 
 

Dosis y frecuenta 
 

Dagibatran, n (%) 
  

110 mg 17 (42,5) 
 

150 mg  23 (57,5) 
 

Apixaban, n (%) 
  

2,5 mg 23 (23,5) 
 

5 mg  75 (76,5) 
 

Rivaroxaban, n (%) 
  

15 mg 10 (9,0) 
 

20 mg 101 (90,9) 
 

 

Tabla 3. Características de los tratamientos 

 

Resultado DOAC n= 110 Warfarina n= 22 Total n= 132 

CHA2DSVASC, n (%) 
   

0 5 (3,7) 1 (0,7) 6 (4,5) 

1 8 (6) 4 (3) 12 (9,1) 

2 21 (15,1) 3 (2,3) 24 (18,2) 

3 25 (18,9) 4 (3) 29 (21,9) 

4 25 (18.9) 3 (2,3) 28 (21,1) 

5 15 (11,3) 6 (4,5) 21 (15,9) 

6 10 (7,5) 1 (0,7) 11 (8,3) 

8 1 (0,7) 0 1 (0,7) 



9 0 0 0 

HASBLED, n (%) 
   

0 11 (8,3) 3 (2,3) 14 (10,6) 

1 71(53,8) 3 (2,3) 74 (56) 

2 21 (15,1) 9 (6,81) 30 (22,7) 

3 6 (4,5) 6 (4,5) 12 (9,1) 

4 1 (0,7) 0  1 (0,7) 

5 1(0,7) 0  1 (0,7) 

 

Tabla 4. Escalas de riesgo del embolia y riesgo de sangrado para pacientes con 

fibrilación auricular 

 

Variable DOAC 

n= 253 

Warfarina 

n= 116 

Total 

n= 369 

Sangrados, n (%) 4 (1,1) 12 (3,2) 16 (4,3) 

Sangrado mayor, n (%) 1(0,3) 4 (1,1) 5 (1,3) 

Sangrado menor, n (%) 3(0.8) 8 (2.1) 11 (3) 

Eventos trombóticos, n (%) 7 (1,9) 4(1,1) 11 (2,9) 

Mortalidad sangrado. n (%) 0 2 (0.5) 2(0.5) 

Mortalidad eventos s   embólicos, n(%) 1 (0,3) 0 1(0,3) 

Mortalidad todas las causas, n (%) 13 (3,52) 9 (2,43) 22 (5,9) 

RIC: rango intercuartílico, N: número; %: porcentaje 

Tabla 5. Frecuencia de eventos trombóticos, sangrado y mortalidad 

 

Variable DOAC 

n= 13 

Warfarina 

n= 9 

Total 

n= 22 

Insuficiencia cardiaca, n (%) 3 (13.6) 0 3 (13.6) 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, n (%) 1 (7.6) 0 2 (9.1) 

Sepsis, n (%) 4 (30.7) 2 (22.2) 7 (31.8) 

Complicación posquirúrgica, n (%) 0 1 (11.1) 2 (9.1) 

Neumonía viral por Infección SARS cov 2, n (%) 1 (7.6) 4 (44.4) 5 (22.7) 

Hemorragia de vias digestivas altas, n (%) 1 (7.6) 1 (11.1) 2 (9.1) 

Tromboembolismo pulmonar, n (%) 1(7.6) 0 1 (7.6) 

Desconocida, n (%) 2 (15.3) 1 (11.1) 4 (18.1) 

N: número; %: porcentaje 

Tabla 6. Muertes y causas de muerte en pacientes de clínica anticoagulación  

 



 

 

Figura 2. Eventos trombóticos, hemorrágicos y mortalidad por total subgrupo 

 



Figura 3. Comparación eventos trombóticos, hemorrágicos 2019 vs 2019-2020 

 

Figura 4. Comparación TRT 2019 vs 2019-2020 
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