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1. 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. Este 

grupo se implementó recientemente de manera oficial en el hospital militar central y 

se consideró como objetivo de este estudio el de realizar un análisis descriptivo de 

las características clínicas y frecuencia de eventos trombóticos y episodios de 

sangrado, y a su vez poder comparar con datos obtenidos previamente en años 

pasados.  

 

Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de las características clínicas y 

frecuencia de eventos trombóticos y episodios de sangrado de los pacientes 

pertenecientes a la clínica de anticoagulación del Hospital Militar Central.  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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Lugar y población: Hospital militar central Bogotá Colombia, Pacientes usuarios 

clínica anticoagulación  

 

Metodología: Mediante un estudio descriptivo retrospectivo de 369 pacientes de la 

clínica de anticoagulación del hospital militar central, se identificaron distintas 

variables clínicas, la frecuencia de eventos trombóticos y episodios de sangrado en 

los usuarios de la clínica de anticoagulación entre 2019 y 2020, además de 

mortalidad atribuidas a complicaciones de la terapia anticoagulante y por todas las 

causas.  

 

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%). El 31,4% (116/369) eran 

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

directos.  La enfermedad más frecuente 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 

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

tiempo en rango terapéutico (TRT) en el subgrupo con Warfarina fue en promedio 

de 59.9% (DE 17.9). 

 

Discusión: La mayoría de pacientes fueron adultos mayores y un importante 

porcentaje tenían sobrepeso y obesidad; se evidenció un ascenso en el uso de 

DOACS de hasta el 20% respecto a estudios previos realizados en la institución 

(48.1% a 68.6%), Entre las complicaciones de mayor relevancia en el paciente 

anticoagulado se encontró un mayor número de eventos de sangrado mayor y 

menor en el subgrupo usuario de Warfarina; no hubo diferencia importante en la 

frecuencia de eventos tromboembólicos y mortalidad. 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 

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

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 dentro del del subsistema de las 

fuerzas militares. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

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. 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 

(1). 

 

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 siempre. De los orales 

más utilizados cabe mencionar la warfarina, apixaban, dabigatran y el rivaroxaban. 

(1-2) Dichos medicamentos tienen amplios estudios de no inferioridad entre ellos, y 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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en algunas condiciones se podría optar por mejor perfil asociado, principalmente 

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

(3)  

 

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.  (2-4).  

 

Se han identificado algunos factores de riesgo para desarrollar eventos 

tromboembólicos o eventos hemorrágicos en pacientes usuarios de anticoagulación 

(2-5). 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. 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. (6-9). Respecto a los factores de riesgo para 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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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. (5,10-11) 

 

Para hablar sobre la importancia de los anticoagulantes se debe realizar una 

revisión sobre el tema, partiendo desde el concepto de la hemostasia, los tipos de 

anticoagulantes y sus mecanismos de acción, hasta llegar a las complicaciones y 

las estrategias de prevención que podremos utilizar.  

 

2.1. HEMOSTASIA 

 

La hemostasia corresponde al proceso de formación de coágulos sanguíneos en el 

sitio de la lesión de un vaso, este proceso se presenta de una forma rápida 

localizada y cuidadosamente regulada. Las vías de formación de coágulos y lisis de 

los mismos están estrechamente vinculadas y reguladas cuidadosamente, de forma 

tal que cuando un coágulo se establece para detener un foco de sangrado, al mismo 

tiempo inicia el proceso de descomposición del mismo (12-15)  

 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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Cuando los procesos patológicos sobrepasan los mecanismos regulatorios de la 

hemostasia, excesivas cantidades de trombina se forman favoreciendo eventos 

trombóticos (16-19). Estos eventos trombóticos se asocian con infarto agudo de 

miocardio, infartos cerebrales y eventos tromboembólicos venosos, los cuales se 

asocian con aumento de la morbilidad y mortalidad en quienes los presentan (20-

23). 

 

Se han descrito 3 fases en el proceso de formación del coágulo: Lesión endotelial y 

formación del tapón plaquetario, propagación de la cascada de coagulación, y 

terminación de la coagulación por mecanismos de control antitrombótico (15,23).  

 

La formación del tapón plaquetario inicia con la activación plaquetaria en el sitio de 

la lesión vascular para formar un tapón de plaquetas, es la respuesta hemostática 

inicial para detener un sangrado. La lesión endotelial conduce a la exposición de 

elementos subendoteliales a la sangre, lo que lleva a la activación de la célula 

endotelial, promoviendo el reclutamiento plaquetario y de otras células, junto con la 

liberación de factores procoagulantes (23-25). Normalmente estos elementos 

subendoteliales se encuentran protegidos, evitando su exposición. 

 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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La respuesta funcional de la plaquetas activadas se basa en cuatro procesos: 

adhesión plaquetaria en la cual se depositan las plaquetas a la matriz subendotelial 

expuesta; agregación plaquetaria en la que las plaquetas se cohesionan unas  otras 

en la formación del coágulo; secreción plaquetaria en la que se liberan las proteínas 

contenidas en los gránulos plaquetarios; y actividad procoagulante en la que se 

activan los procesos procoagulantes que llevan la mejora en la producción de 

trombina (23-24). 

 

La cascada de coagulación corresponde a la activación secuencial de una serie de 

proenzimas y zimógenos que llevan a la amplificación de la respuesta coagulante, 

estas enzimas activadas ven facilitada su respuesta mediante la formación de 

complejos macromoleculares. Todos los factores procoagulantes se sintetizan en el 

hígado a excepción del Factor de Von Willebrand, el cual se sintetiza en las células 

endoteliales, y el factor VIII el cual se sintetiza en las células endoteliales y en el 

sistema linfático y el glomérulo renal. (24-26). 

 

Tradicionalmente, la cascada de coagulación se representa como un compuesto de 

la vía extrínseca y la vía intrínseca, esta representación es útil para la interpretación 

de las pruebas in vitro de la coagulación. La vía extrínseca se activa como respuesta 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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a la exposición del factor tisular en el sitio de la lesión de un tejido. La trombina es 

la enzima final de la cascada de coagulación el cual convierte el fibrinógeno de una 

proteína soluble del plasma en un coágulo de fibrina insoluble. (5,23) 

 

La interacción del Factor tisular con el Factor VIIa es el principal evento fisiológico 

en la iniciación de la coagulación, en la cual se forma una pequeña cantidad inicial 

de trombina que activa el factor XI, como un mecanismo de retroalimentación que 

amplifica la generación de trombina (23,26). Para La generación de trombina se 

necesita un proceso de activación del factor X y el Factor VIIa, y una fase 

amplificación mediada por los factores V, VIII XI, la secreción plaquetaria y la 

exposición de fosfolípidos a la superficie plaquetaria permitiendo la formación de los 

complejos enzimáticos. Como resultado, una pequeña cantidad inicial de trombina 

generada prepara la cascada de coagulación y activa las plaquetas, lo que conduce 

a la generación explosiva de mayores cantidades de trombina. (15,23-26). 

 

Estos complejos enzimáticos, conocidos como los complejos macromoleculares, 

corresponden a 3 complejos procoagulantes y un complejo anticoagulante, juegan 

un papel vital en las vías de la coagulación (27). El primer complejo macromolecular 

descrito corresponde al complejo Tenasa (X-asa), el cual cuando es activado por la 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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vía extrínseca activa el factor X y el factor IX, llevando a la producción de trombina. 

Cuando el complejo es activado por la vía intrínseca se reconoce como un segundo 

complejo macromolecular, este complejo genera Factor IXa el cual amplifica la 

respuesta de la producción de trombina. El tercer complejo es el complejo 

protrombinasa, el cual actúa directamente sobre la protrombina aumentando las 

concentraciones de trombina. Finalmente, el complejo de Proteína C 

anticoagulante, actúa directamente sobre la trombina revirtiendo hacia su zimógeno 

protrombina (23,28-29).  

 

Las formaciones de estos complejos garantizan tres eventos que mantienen la 

continuación de la cascada de la coagulación: La estabilización del coágulo de 

fibrina por el Factor XIIIa, el cual controla el volumen de glóbulos rojos atrapado en 

el coágulo; la producción de cantidades suficientes de trombina para mantener la 

conversión de fibrinógeno en fibrina; y la activación del Factor X el cual permite el 

montaje del complejo de protrombinasa (5,23). 

 

Las interacciones entre las plaquetas activadas y la cascada de coagulación, junto 

con su amplificación, dan lugar a una respuesta hemostática que es rápida y 

localizada en el sitio de la lesión; la cual a su vez es potencialmente explosiva y 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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puede favorecer a eventos trombóticos, inflamatorios vasculares y de daño tisular. 

Para evitar que estos procesos suceden, la coagulación es modulada por una serie 

de mecanismos que van desde la dilución de los procoagulantes, eliminación de los 

factores activados por el sistema retículo endotelial y el control de la actividad 

procoagulante y de las plaquetas por vías antitrombóticas naturales, este último 

mediante inhibidores fisiológicos como son la vía de inhibición del factor tisular y la 

activación del inhibidor de la esterasa de C1 (23,29-30) 

 

Es fundamental llegar a la fase de terminación de la coagulación de la formación de 

coagulados, dado a que la regulación de esta implica que este presenta la 

antitrombina, y un proceso de inhibición de la coagulación por la vía y modulación 

plaquetaria vía prostaciclina, tromboxano y oxido nítrico. (23). 

 

La antitrombina es un inhibidor de proteasa de serina circulante, neutraliza la 

mayoría de las enzimas en la cascada de coagulación, especialmente la trombina y 

los factores Xa y IXa; forma complejos equimolares e irreversibles con sus sustratos. 

La unión de la antitrombina con las heparinas endógenas o exógenas produce un 

cambio conformacional que acelera la inactivación de la coagulación entre 1000 a 

4000 veces (5,23) 
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Así como progresa la formación del coágulo, la unión de la trombina a la 

trombomodulina en la superficie de la célula endotelial, induce un cambio drástico 

en la especificidad del sustrato de la trombina, lo que hace que la trombina pierda 

sus funciones procoagulantes y adquiera la capacidad de activar la proteína C, todo 

mediante la formación del complejo macromolecular de Proteína C. Igualmente en 

asociación con la Proteína S, la Proteína C inactiva los factores Va y VIIIa, y como 

consecuencia inactiva los complejos macromoleculares Protrombinasa y Ten-asa 

intrínseco (15,23). 

 

El coagulo se debe organizar y eliminar por medio de la plasmina, para poder llegar 

a la restauración de la permeabilidad del vaso luego del proceso hemostático, el 

precursor de esta se denomina plasminógeno, el cual se activa como respuesta a 

la formación de un complejo ternario que resulta de la unión plasminógeno, fibrina 

y factor activador del plasminógeno tisular. Como respuesta a la degradación del 

fibrinógeno como respuesta a la plasmina, se genera el Dímero D, el cual no es más 

que un reflejo de la activación de la vía fibrinolítica (23-26). 

 

2.2. EVENTOS TROMBÓTICOS RELEVANTES EN LA CLÍNICA 
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2.1.1. Fibrilación auricular 

 

La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente de la población, su 

prevalencia aumenta con la edad (31) y se encuentra en el 0,4% de la población 

(30). Mundialmente se estima que más de 20,9 millones de hombres y 12,6 millones 

de mujeres padecen esta arritmia (15).  La mortalidad aumenta en quienes padecen 

esta arritmia hasta 2,5 veces con relación a quienes no la padecen (32), y 

especialmente existe un aumento del riesgo de presentar enfermedad 

cerebrovascular de 5,6 veces (33). Este riesgo se incrementa 18 veces cuando 

adicional a la arritmia se encuentran anomalías cardíacas como la presencia de 

estenosis mitral reumática (34), y no se modifica con relación a si la arritmia se 

presenta de forma permanente, persistente y/o paroxística (35); este riesgo 

aumentado ha implicado que se defina como Fibrilación auricular no valvular a 

aquella Fibrilación auricular que ocurre en ausencia de una prótesis valvular 

mecánica y de estenosis mitral moderada a severa (13).  

 

El riesgo embólico en la práctica clínica normalmente se predice mediante escalas 

de riesgo que permiten identificar los individuos que se benefician del uso de 
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anticoagulantes, dentro de estas escalas una de las más validadas y reconocidas 

es el CHA2DS2 VASc (28-29, 36-38). En la auriculilla izquierda se suelen formar los 

trombos que se derivan en eventos cerebrovasculares en individuos con fibrilación 

auricular (36), asociado a un incremento en la estasis sanguínea derivada de la 

disociación mecánica que se presenta cuando la actividad eléctrica auricular se 

encuentra alterada, aunque existe un incremento en los marcadores de activación 

plaquetaria y marcadores de la coagulación que acentúan la formación de trombos 

(37). 

 

La terapia con anticoagulación con warfarina ha demostrado protección contra los 

eventos tromboembólicos cuando se compara contra ácido acetil salicílico en 

pacientes con fibrilación auricular. Y en la década anterior los anticoagulantes 

directos han demostrado igual reducción de eventos embólicos en pacientes con 

fibrilación auricular de origen no valvular, pero con un mejor margen de seguridad 

con relación a eventos de sangrado y a la necesidad de monitoreo continuo (21), 

por lo que las guías de práctica clínica actuales los posicionan como primera línea 

de tratamiento en la fibrilación auricular no valvular (15,32). 

 

2.1.2. Enfermedad tromboembólica venosa 
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Las presentaciones más comunes de trombosis venosas son la Trombosis venosa 

profunda de los miembros inferiores y el embolismo pulmonar. Las causas pueden 

dividirse en 2 grupos, las causas hereditarias y las adquiridas, dentro de las causas 

heredadas se describen mutaciones de Factores de la coagulación como el Factor 

V de Leiden y la Protrombina G20210A, las deficiencias de proteínas C y S, y de 

Antitrombina III; y dentro de las causas adquiridas se describen: malignidad, 

presencia de un catéter venoso central, cirugía ortopédica, trauma, embarazo, 

anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, inmovilización, insuficiencia 

cardiaca, síndrome antifosfolípidos, enfermedad hepática, neoplasias proliferativas 

(policitemia vera, trombocitosis esencial), hemoglobinuria paroxística nocturna, y 

enfermedad inflamatoria intestinal (39). Igualmente se ha descrito la triada de 

Virchow como una teoría que delimita la patogénesis del embolismo venoso, la cual 

propone los eventos tromboembólicos como el resultado de alteraciones en el flujo 

sanguíneo (estasis venosa), lesión endotelial y alteraciones en los constituyentes 

de la sangre (estado hipercoagulabilidad) (40).Si bien los factores de riesgo 

genéticos son raros, confieren incrementos de riesgo considerables; Mutación 

protrombina RR 2,8; mutación factor de Leiden heterocigoto / homocigoto RR 7 / 30, 

al igual que el uso de anticonceptivos orales RR 4 (41). 
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La anticoagulación es la piedra angular del tratamiento de los eventos 

tromboembólicos, está indicado en todos los pacientes con trombosis venosa 

profunda proximal y algunos casos seleccionados de trombosis venosa distal, el 

objetivo primario de la anticoagulación es la prevención de complicaciones que 

incluyen aumento de la extensión del coágulo, embolismo pulmonar y muerte (42, 

43) 

 

Las opciones de tratamiento incluyen heparinas de bajo peso molecular, 

fondaparinux, Inhibidores del Factor Xa y la warfarina (siempre debe administrarse 

conjunto con otros anticoagulantes inicialmente debido a que los factores 

dependientes de vitamina K se encuentran disminuidos por el evento trombótico, lo 

que retrasa su eficacia de acción inicial) (22, 42). El tiempo de anticoagulación 

puede extenderse desde por lo menos 3 meses hasta 6 meses (12 meses en casos 

seleccionados como la presencia de Flegmasia Cerulea dolens), y en algunos casos 

de recurrencia con o sin identificación de factores de riesgo, se decide incluso 

anticoagular al paciente de forma indefinida (22) 

 

2.1.3. Prótesis valvulares cardiacas mecánicas 
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El reemplazo de una válvula cardíaca enferma con una prótesis busca mejorar los 

síntomas y prolongar la vida, pero expone al paciente a los riesgos relacionados con 

las complicaciones de la prótesis. La frecuencia de complicaciones serias depende 

del tipo de válvula, la posición y otros factores de riesgo clínicos. Las complicaciones 

incluyen eventos embólicos, sangrado, obstrucción valvular, infecciones, daño 

estructural, regurgitaciones paravalvulares, anemia hemolítica, entre otros. Los 

problemas relacionados con la anticoagulación y los eventos tromboembólicos son 

los más frecuentes. (44) Se recomienda la terapia antitrombótica con antagonistas 

de la vitamina K para prevenir los eventos tromboembólicos relacionado con las 

prótesis valvulares mecánicas, este riesgo es mayor con posiciones valvulares 

mitrales comparado con aórticas (44-48). Posterior a un reemplazo valvular 

mecánica se sugiere iniciar infusión de heparina una vez el riesgo de sangrado se 

considera aceptable, o bien heparinas de bajo peso molecular (44,49-51) 

 

2.3. ESTRATEGIAS ANTICOAGULANTES 

 

2.1.4. Anticoagulantes antagonistas de la Vitamina K 
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También conocidos como cumarínicos, estos medicamentos anticoagulantes se han 

usado en una gran variedad de contextos clínicos, sin embargo, su uso es 

desafiante debido a que su rango terapéutico es estrecho y su dosificación es 

afectada por muchos factores que incluyen variabilidad genética, interacciones 

farmacológicas y la dieta. Sin embargo, estos agentes son altamente efectivos en 

la reducción del riesgo de tromboembolia venosa y arterial en muchos contextos 

clínicos, y mundialmente son soportados por una amplia experiencia clínica de uso 

a lo largo de décadas. (44,52-55) 

Dentro de las desventajas de su uso se ha descrito que tienen mayores tasas de 

complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas en individuos con fibrilación 

auricular, cuando se comparan con otros anticoagulantes, requiere un monitoreo 

frecuente de las pruebas de coagulación incrementando los costos, la dosificación 

se afecta por otras patologías asociadas, cambios en la dieta y múltiples 

medicaciones. (56-58) 

Sus ventajas recaen en que son más eficaces que otros anticoagulantes en 

pacientes con válvulas cardiacas protésicas, su bajo costo y disponibilidad, hay 

experiencia en revertir los efectos anticoagulantes en caso necesario y la capacidad 

de intensificar el rango terapéutico de ser necesario en casos seleccionados, al igual 

que lograr metas terapéuticas en pacientes con enfermedad renal avanzada, peso 
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corporal extremo, o que estén tomando medicaciones que afectan el metabolismo 

de la warfarina (58-60).  

Para la terapia inicial existen diferentes estrategias que incluyen la administración 

de dosis de carga, sin embargo algunos estudios han comparado dosis de inicio de 

5mg vs 10mg de warfarina sin que la administración de dosis mayores resultaron en 

lograr metas terapéuticas antes de tiempo y/o mejora en los desenlaces, por el 

contrario se asocian a niveles de INR por encima del rango terapéutico (61-63), y 

existen teorías que indican que dosis altas podrían disminuir los factores 

anticoagulantes dependientes de la vitamina K como las Proteínas C y S 

favoreciendo un estado procoagulante. (64-65) 

La dosis inicial de warfarina debe individualizarse teniendo en cuenta factores que 

incrementan el riesgo de sangrado como la edad avanzada, variabilidad en el 

metabolismo y la ingesta dietaria de la vitamina K (66- 70). En un individuo sano se 

recomienda el uso de 5 mg en los días 1 y 2, y para un adulto frágil dosis menores 

de 2,5 mg al día. El Comité Británico de Estandarización en Hematología establece 

que no existe evidencia para el uso de 10 mg como dosis inicial (71). Al igual que 

una revisión de Cochrane en 2016 (72).  
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El ajuste posterior de la dosis de warfarina se basa en los niveles de INR, el cual se 

mide antes del inicio de la dosis de warfarina y se repite alrededor del día 3 en 

individuos saludables. Existen algoritmos que permiten calcular la dosis requerida 

de ajuste que incorpora variables clínicas; el uso de estos algoritmos ha demostrado 

beneficios en mayor cantidad de tiempo en rango terapéutico, sin reducción en los 

eventos de sangrado (73-74). El INR puede incrementarse dentro de los 3 primeros 

días desde la primera administración de warfarina, pero lograr anticoagulación 

satisfactoria toma al menos de 5 a 7 días. Durante los primeros días el incremento 

del INR refleja la disminución del factor VII que tiene menor vida media, pero otros 

factores dependientes de vitamina k como la protrombina y los factores IX y X tienen 

vidas medias más largas que no permiten que estos sean depletados hasta el paso 

de varios días, lo que justifica el uso de otros anticoagulantes durante los primeros 

días cuando el riesgo tromboembólico es alto. (60,72-74) 

Para establecer una dosis de mantenimiento esta se basa en las lecturas de INR y 

la definición de una meta terapéutica de acuerdo con el contexto clínico. No existen 

protocolos que ajusten la dosis de warfarina que hayan sido aceptados y el ajuste 

de la dosis varía a lo largo de la práctica clínica (63- 65, 74- 80). Sin embargo, el 

uso de algoritmos mejora el tiempo en rango terapéutico (81- 83). Uno de los 

protocolos más comúnmente empleados es el empleado en el estudio RE-LY (81) 
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que comparó el uso de warfarina con dabigatrán en pacientes con fibrilación 

auricular. En pacientes con INR levemente por fuera del rango terapéutico el test 

era repetido en una semana sin ajustar la dosis (1.7-3.3) (84). 

La sociedad americana de Hematología recomienda el automonitoreo usando 

dispositivos portátiles en individuos educados y competentes para realizar un 

autoajuste de la dosificación (85). Pero en general, las clínicas de anticoagulación 

presentan mejores desenlaces con relación a complicaciones de sangrado, costos 

hospitalarios y satisfacción del paciente (86). Hay que resaltar que un individuo 

aumenta la probabilidad de sangrar cuando ha tenido 4 o más prescriptores. (86-

87) 

Los medicamentos antagonistas de la vitamina K tienen numerosas interacciones 

medicamentosas que alteran y requieren ajuste en la terapia al monitorizar el INR 

(60) 

El término resistencia a la warfarina ha sido empleado para identificar pacientes que 

requieren dosis realmente altas para lograr un INR en rango terapéutico y debe 

diferenciarse del individuo que presenta complicaciones tromboembólicas a pesar 

de estar tomando el medicamento y se encuentra en adecuado rango terapéutico. 

(86-88) 
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En general un tiempo en rango terapéutico entre el 65 y el 70% se considera un 

control de buena calidad (87-88). Varias estrategias se han evaluado para identificar 

cuales los son los abordajes que logran esta meta terapéutica, encontrando que el 

automonitoreo logra un TRT del 72%, los estudios clínicos controlados y las clínicas 

de anticoagulación 66% y el control médico habitual sólo el 57% (89). 

2.1.5. Anticoagulantes directos no dependientes de Vitamina K 

 

Los inhibidores directos de la trombina y los inhibidores directos del factor Xa 

bloquean las actividades procoagulantes involucradas en la generación del coágulo 

de fibrina con la posterior actividad anticoagulante descrita (45,85). 

 

Los inhibidores directos de la trombina pueden unirse al sitio activo de la trombina 

en 2 sitios: un sitio activo y una región de la trombina cargada positivamente 

conocida como exosito I, el cual interactúa con sustratos de la trombina como el 

fibrinógeno, el factor V, la proteína C, la trombomodulina y los receptores de 

trombina plaquetarios (PAR1-PAR4) (45,85). 

 

Dabigatrán es el único inhibidor directo de la trombina de administración oral 

disponible para uso clínico. Es administrado como una prodroga que se metaboliza 
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en el hígado a Dabigatrán. Su vida media es aproximadamente de 12 a 17 horas en 

individuos con función renal normal y su absorción no es afectada por los alimentos. 

Las cápsulas no deben ser abiertas antes de la administración oral debido a un 

dramático incremento en su biodisponibilidad (48).  

Se administra a una dosis fija sin requerir monitoreo, sin embargo, la dosis se ajusta 

de acuerdo a su indicación clínica y a la función renal del paciente. (48-50,85). El 

máximo efecto anticoagulante se logra dentro de las siguientes 2 a 3 horas posterior 

a su ingesta (49). La eliminación es predominantemente renal (50-51,85). Los 

escenarios clínicos en los que se requiere modificación de la dosis son: insuficiencia 

renal (evitar su uso en depuración de creatinina <30 mL/min), uso concomitante con 

inhibidores y/o inductores de la Glicoproteína P como el ketoconazol y el verapamilo 

(reduce su efecto anticoagulante), y obesidad (se recomienda no usar en individuos 

con índice de masa corporal >40 kg/m2 o peso mayor a 120 kg (48,85) 

Los Inhibidores del factor Xa (rivaroxaban, apixaban) previenen la amplificación de 

la generación de la trombina evitando el paso de 1000 moléculas de protrombina a 

trombina (46). Se unen al sitio activo del Factor Xa sin requerir cofactores (50-52). 

Bloquean la acción de ambas formas de factor Xa, de forma similar a la heparina y 

el fondaparinux. Se administran a una dosis fija sin requerir monitoreo, aunque 

podrían ser monitorizados con la actividad del Anti factor Xa, sin que pueda 
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establecer un rango terapéutico (51,85). Se metabolizan en el riñón (25-35%) y en 

el hígado, por lo que la disfunción hepática puede llevar a acumulación de estos 

agentes; no se ha descrito hepatotoxicidad (52). Se recomienda no ser usados en 

individuos con IMC >40 kg/m2 o peso mayor a 120 kg (53,85), con datos limitados 

pero que apoyan el uso de rivaroxabán sin ajuste de la dosis en estos individuos 

(54) 

Rivaroxabán, tiene una vida media de 5 a 9 horas que puede prolongarse hasta 13 

horas en individuos de edad avanzada, las tabletas de 15 y 20 mg deben 

administrarse con alimentos (55-60), la dosis debe modificarse de acuerdo con la 

indicación clínica y la función renal (no se recomienda su uso con depuración de 

creatinina <30 mL/minuto) y no se recomienda su uso con disfunción hepática 

(Child-Pugh Clase B y C) (57,82). Interactúan con inhibidores de CYP3A4 y 

Glicoproteína P (55) sin embargo no alteran significativamente el efecto de la 

molécula (58,75) 

Apixabán tiene una vida media de aproximadamente 12 horas, se administra en 

dosis fijas y no requiere monitoreo, la dosis debe ajustarse de acuerdo a la edad del 

paciente, el peso y la función renal (edad ≥80 años, peso ≤60 kg y creatinina sérica 

≥1.5 mg/dL.) (59,75). Se recomienda reducir la dosis cuando se administran 

conjuntamente con inhibidores duales de CYP3A4 y la Glicoproteína P (59-60). Se 
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recomienda evitar su uso cuando la depuración de creatinina es <15 mL/minuto. 

(75,85) 

2.1.6. Heparinas de bajo peso molecular 

 

Las Heparinas, incluyendo Heparina no fraccionada y una variedad de productos de 

heparina de bajo peso molecular, son empleados como anticoagulantes. La 

Heparina es producida endógenamente como un polisacárido lineal consistente en 

ácido piranosilurónico y residuos de glutamina (90-91). Tanto las heparinas 

endógenas como las proteínas de unión a heparina tienen una variedad de efectos 

antiinflamatorios y anticoagulantes (92- 96). La heparina empleada clínicamente es 

un aislado de los intestinos porcino o bovino (97). Su peso molecular alcanza cerca 

de los 15,000 daltons (rango de 3.000 a 30.000 daltons). Mientras que las heparinas 

de bajo peso molecular son derivadas por vía enzimática de las heparinas no 

fraccionadas, resultando en un producto compuesto en promedio de 15 unidades 

de sacáridos y un peso molecular entre 4000 a 5000 daltons (rango de 2.000 a 9.000 

daltons) (98- 102). Fondaparinux, consiste de una mínima región de unión a la 

Antitrombina, contiene 5 unidades sacáridas y un peso molecular de 1700 daltons. 

Las heparinas actúan indirectamente al unirse a la antitrombina, en lugar de unirse 

directamente a cualquier factor de coagulación. Esta unión es mediada por una 
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secuencia de pentasacáridos única que está distribuida al azar entre las cadenas 

de heparina (100-103). La unión de la heparina a la Antitrombina induce un cambio 

conformacional en la antitrombina convirtiendo de un lento a un rápido inactivador 

de los factores de coagulación, con incremento de la actividad anticoagulante entre 

unas 1000 a 4000 veces (104-105). 

Tanto las heparinas de bajo peso molecular como las heparinas no fraccionadas 

inactivan eficientemente el factor Xa vía antitrombina. Sin embargo, la heparina no 

fraccionada es mucho más eficiente inactivador de la trombina, debido a que la 

inactivación de trombina requiere la formación de un complejo ternario entre 

heparina, antitrombina y trombina que solo se logra con heparinas que contienen al 

menos 18 cadenas de sacáridos (106). Estas cadenas de 18 sacáridos están 

presentes en menor extensión en las heparinas de bajo peso molecular y están 

ausentes en el Fondaparinux. (106-107) 

Las heparinas de bajo peso molecular se metabolizan en el hígado y son excretadas 

por el riñón. El filtrado glomerular contribuye entre el 10 al 40% de su depuración. 

Los pacientes con disminución del filtrado glomerular incrementan los niveles 

plasmáticos y requieren ajustes de la dosis por debajo de 30 mL/min (75,106) 
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El pico plasmático posterior a la administración subcutánea es de aproximadamente 

3 a 5 horas y de 2h posterior a la administración endovenosa (107). La vida media 

es aproximadamente de 2h y sus niveles estables se alcanzan cerca al 2 día de la 

terapia. Cuando se administran subcutáneamente la vida media de las heparinas 

oscila entre 3 a 7 horas si la función renal es normal. No atraviesan la placenta ni 

se acumulan en la leche materna y pueden usarse en el embarazo y durante la 

lactancia. (105-107) 

Se han descrito como ventajas de administración de las heparinas de bajo peso 

molecular: mayor biodisponibilidad con la administración subcutánea al compararse 

con heparinas no fraccionadas, extensa experiencia clínica con la administración 

subcutánea facilitando el tratamiento ambulatorio, mayor duración del efecto 

anticoagulante que permite la administración en una a 2 dosis al día, mejor 

correlación entre la dosis y la respuesta anticoagulante que permite administrar el 

medicamento sin requerir monitoreo de laboratorio, menos riesgo de 

trombocitopenia inducida por heparina, menor incidencia de osteoporosis, se puede 

emplear en el embarazo (100,106-107) 

Para su administración se requiere contar con un hemograma para establecer el 

valor de hemoglobina de base y el conteo plaquetario, establecer la función renal 

con creatinina sérica y un tiempo de protrombina y un parcial de tromboplastina para 
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verificar la presencia o no de coagulopatía. La administración es subcutánea y no 

requiere monitoreo de laboratorio, aunque también pueden administrarse por vía 

endovenosa. Algunos grupos especiales pueden requerir una vigilancia especial: 

Adultos mayores con peso menor de 45 kg tiene mayor incidencia de sangrado 

(108), en pacientes obesos las guías del colegio americano de los médicos de tórax 

sugieren que es preferible una dosis basada en el peso que las dosis fijas (98, 107-

109).  

En pacientes con insuficiencia renal hay que considerar que la mayoría de los 

estudios han excluido a los pacientes con depuración de creatinina ≤30 mL/min; en 

una revisión sistemática y meta-análisis de los estudios que evaluaron el riesgo de 

sangrado en individuos con insuficiencia renal que recibían heparinas de bajo 

molecular, encontró que quienes tenían depuración de creatinina ≤30 mL/min 

presentaron mayor riesgo de sangrado (110) y presentaban mayores niveles de 

actividad del anti-factor Xa (110-111); por lo anterior se recomienda un ajuste de la 

dosis bien sea reduciéndose o ajustándose de acuerdo a la medición de la actividad 

del anti factor Xa (112), lo cual reduce el riesgo de sangrado (110-112).  

 

2.4. COMPLICACIONES DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE 

2.1.7. Sangrado 
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El riesgo de sangrado depende de una cantidad de factores relacionados con los 

anticoagulantes y características del paciente. Algunos son modificables como el 

tipo de medicamento, la dosis y el uso de otras medicaciones que afectan los 

anticoagulantes; otras no pueden ser modificadas e incluyen la edad y la raza del 

paciente. Algunas condiciones médicas y comorbilidades no pueden ser 

modificadas, por lo que los pacientes deberían tener de base un riesgo calculado 

de sangrado. (110-114) 

Los factores de riesgo asociados con el anticoagulante dependen del tipo de 

medicamento, de manera general el riesgo de sangrado mayor es menor con 

anticoagulantes directos que con warfarina (113-114). 

El riesgo de sangrado es mayor durante el inicio de la terapia independiente de la 

indicación de la terapia (115). 

La intensidad de la anticoagulación generalmente se correlaciona con el riesgo de 

sangrado (116), por lo que los clínicos deben vigilar la adecuada dosificación para 

el paciente según las características clínicas.  

Los factores de riesgo relacionados con el paciente se aplican a todos los 

anticoagulantes. La edad normalmente implica reducciones en las dosis de los 

anticoagulantes en pacientes mayores de 75 años o 80 años (de acuerdo a la 
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molécula). Sin embargo, el riesgo atribuido a la edad normalmente es 

sobreestimado y existe un riesgo de subdosificación en adultos mayores (117-118). 

Los pacientes de raza no blanca suelen tener mayor riesgo de sangrado, siendo 

más altos en la población asiática, seguida de los hispánicos y los blancos. (114-

118) 

Las comorbilidades que se asocian con el riesgo de sangrado incluyen la 

enfermedad renal, debido a que la uremia causa disfunción plaquetaria y anemia, 

además que la disminución del filtrado glomerular afecta la farmacocinética de los 

diferentes anticoagulantes. La diabetes incrementa el riesgo de sangrado por el 

compromiso vascular que tienen estos pacientes relacionados con la inflamación 

crónica (incremento del riesgo de sangrado cerebral OR, 1.56; 95% CI 1.06-2.28) 

(119). Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de sangrado relacionado con 

trombocitopenia y un incremento de citoquinas inflamatorias que afectan la 

integridad vascular (120).  

Existen escalas de riesgo de sangrado empleadas en la práctica clínica que 

incluyen: HAS-BLED (121). El cual ha sido validado en diferentes cohortes de 

pacientes con fibrilación auricular (122-127). ATRIA, también desarrollado en 

pacientes con fibrilación auricular (128). OBRI, diseñado para evaluar el riesgo de 
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sangrado en el paciente ambulatorio (129), HEMORR2HAGES, creado al combinar 

los diferentes factores de riesgo de otras escalas de riesgo (130).  
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3. 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 (1). Más tarde 

alrededor de los años 50, Asked y Cherry (3), 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 

(1-3). 

 

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

como pilar de tratamiento y profilaxis de los eventos trombóticos (1-6). 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 
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márgenes terapéuticos (7). 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 (8). 

 

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 (9-10) Estas nuevas moléculas proporcionan una 

eficacia no inferior a la de la warfarina y poseen un perfil de mayor seguridad en 

sangrado (10-11). 

  

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 (12- 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 
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requiere evaluar aspectos prácticos individuales para su prescripción adecuada. 

(15-16). 

 

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

reportado rangos terapéuticos entre 41 a 53% (18- 20) en pacientes de la Clínica de 

Anticoagulación del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá desde su 

creación hasta diciembre de 2013. Tiempos 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% (21), sin embargo, se 

presentan como una oportunidad de mejora teniendo en cuenta la estricta 

protocolización con la que se hicieron estos ensayos clínicos controlados. Otros 

estudios realizados recientemente en el hospital militar central, encontró que en 

dicha institución que los pacientes que se encontraban en tiempo de rango 

terapéutico fue del 42% por debajo de metas internacionales.  Lo anterior justifica la 

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

mejoramiento de una clínica de anticoagulación en la institución. 

 

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

riesgo de tromboembolia, especialmente las relacionadas con la enfermedad 
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tromboembólica venosa y la fibrilación auricular, adicionalmente estas patologías 

suponen una alta carga de enfermedad para la sociedad actual. (22). Por otro lado, 

el uso de anticoagulantes supone un riesgo de sangrado heterogéneo para los 

diferentes grupos poblacionales, incluso de las terapias farmacológicas (17). 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.  

 

Este trabajo busca documentar la experiencia de la implementación de la clínica de 

anticoagulación del Hospital Militar Central tomando como punto de partida los datos 

e índices obtenidos en estudios recientes realizados con dicha población, con el fin 

de identificar cambios en los índices registrados, además de la incidencia de 

complicaciones tales como sangrado y eventos tromboembólicos. 

 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la frecuencia de eventos trombóticos y hemorrágicos a 6 y 12 meses, en 

pacientes usuarios de anticoagulantes orales vitamina k dependientes y directos, 
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que asisten a clínica de anticoagulación del Hospital Militar Central de Bogotá desde 

diciembre 2019 hasta junio 2021?. 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La anticoagulación transitoria o definitiva con fármacos cumarínicos y no 

cumarínicos es una indicación terapéutica muy frecuente en la práctica clínica para 

el tratamiento y prevención de eventos trombóticos y embólicos en el marco de 

diversas patología, sin embargo para lograr sus objetivos y evitar complicaciones 

hemorrágicas, esta terapia requiere una supervisión óptima con relación a las 

variables sociales, clínicas, bioquímicas del individuo que lleven a escoger no solo 

la mejor terapia disponible, si no el ajuste de la dosis ideal  para lograr los objetivos 

terapéuticos, ya que sin un adecuado seguimiento se favorece la aparición de 

complicaciones que aumentan la morbimortalidad de los pacientes. 

 

Inicialmente las clínicas de anticoagulación se desarrollaron para tratar a los 

pacientes que recibían cumarínicos con adecuados estándares de calidad, 

especialmente pacientes con fibrilación auricular, tromboembolismo venoso y 

reemplazos valvulares mecánicos, debido a que requerían monitoreo y seguimiento 

de laboratorio para realizar ajustes de la terapia por expertos en el tratamiento. 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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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 médico quirúrgicas 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 
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expertos que permita apoyar la anticoagulación en casos específicos es de gran 

utilidad.  

 

La descripción de las características clínicas, además de índice de complicaciones 

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 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. 

 

Mediante la descripción retrospectiva de los pacientes usuarios de la Clínica de 

anticoagulación del Hospital Militar Central durante el año 2019-2020 con 

seguimiento hasta junio 2021, se podrá comparar los cambios y evolución de esta 
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población respecto a los datos recolectados en estudios previos en la institución. En 

especial respecto a incidencia de complicaciones importantes y cambios respecto 

datos como el tiempo en rango terapéutico específicamente con el uso de Warfarina.  
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5. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la frecuencia de eventos trombóticos y hemorrágicos a 6 a 12 meses, 

en pacientes usuarios de anticoagulantes orales vitamina k dependientes y directos, 

que asisten a clínica de anticoagulación del Hospital Militar Central de Bogotá desde 

diciembre 2019-2020 seguimiento hasta junio de 2021. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las características demográficas, clínicas y paraclínicas de los pacientes 

usuarios de anticoagulantes orales vitamino k dependientes y directos 

Determinar la frecuencia a los 6 a 12 meses de eventos trombóticos y hemorrágicos, 

en pacientes usuarios de anticoagulantes orales vitamino k dependientes y directos 

Determinar las características de los pacientes que presentaron eventos 

trombóticos y hemorrágicos 

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 

48 
 

Comparar datos con estudios de caracterización previamente realizados en los 

pacientes pertenecientes a la clínica de anticoagulación del hospital militar central  

6. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO Y DISEÑO GENERAL 

Estudio descriptivo tipo corte transversal de pacientes usuarios de la clínica de 

anticoagulación del Hospital Militar con los pacientes registrados desde diciembre 

2019 hasta diciembre de 2020 con seguimiento de pacientes hasta junio 2021. 

Mediante revisión de los registros clínicos de recopilan mediante instrumento 

informático los datos de las variables pertinentes para alcanzar los objetivos 

 

4.2. LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN 

Hospital Militar Central 

 

4.3. POBLACIÓN 

a) Población Blanco 

Pacientes con uso de anticoagulantes que sean usuarios de la Clínica de 

anticoagulación del Hospital Militar Central 
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b) Población accesible 

Pacientes 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 2019-2020 

 

c) Población elegible 

Pacientes mayores de 18 años usuarios de la Clínica de anticoagulación del 

Hospital Militar Central y que reciben tratamiento anticoagulante con 

Warfarina o anticoagulantes directos durante el año 2019-2020 

 

4.4. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA 

El muestreo será no probabilístico, toda la población elegible se incluye dentro de 

la población de estudio. Con relación al tamaño de la muestra a la fecha la clínica 

de anticoagulación cuenta con un número de 402 pacientes que corresponden al 

universo del estudio, dado que es una población finita y conocida se propone 

describir la frecuencia de los eventos observados entre 6 a 12 meses del ingreso a 

la clínica de anticoagulación.  

 

4.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
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Se incluyen los pacientes registrados en la clínica de anticoagulación que cumplan 

con los siguientes criterios de selección 

  

 Inclusión: 

🗹 Ser o haber sido atendido o ingresado en la Clínica de anticoagulación del 

hospital Militar Central durante el periodo comprendido entre diciembre de 2019 

hasta diciembre 2020, con seguimiento hasta junio de 2021, con por lo menos 

tres controles durante el año y al menos 2 meses de diferencia entre uno y otro.  

 

🗹 Uso de anticoagulantes (Warfarina o DOACS) ambulatorio por al menos 4 

semanas de tratamiento continuo. 

  

 Exclusión: 

🗷 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 trombo 

profiláctica 

🗷 Pacientes  con uso de anticoagulaciones tipo heparinas 
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4.6. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición operativa Naturaleza 

de la variable 

Escala de 

medición  

Edad Edad en años cumplidos 

durante las citas controles 

en el tiempo estipulado 

Cuantitativa Continua 

de razón  

Talla Estatura en metros 

durante las citas controles 

en el tiempo estipulado 

Cuantitativa  Continua 

de razón 

Sexo Identidad sexual biológica 

del individuo 

-Masculino 

-Femenino 

Cualitativa Nominal 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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Peso Peso en kilogramos 

durante las citas controles 

en el tiempo estipulado 

Cuantitativa Continua 

de razón 

Índice 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 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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venoso  

-Trombosis arterial 

-Portador de prótesis 

valvular cardiaca 

-Estado de 

hipercoagulabilidad 

-Otros 

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 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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Hipertensión arterial 

(SI/NO) 

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 
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Enfermedad vascular 

periférica 

Antecedente registrado 

en Historia Clínica de 

Enfermedad vascular 

periférica (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

ERC Antecedente registrado 

en Historia Clínica de 

Enfermedad Renal 

Crónica (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 

Válvula cardiaca 

mecánica 

Antecedente registrado 

en Historia Clínica de 

presencia de válvula 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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cardiaca protésica 

mecánica (SI/NO) 

Fibrilación Auricular Antecedente registrado 

en Historia Clínica de 

presencia de Fibrilación 

auricular (SI/NO) 

Cualitativa Discreta 

nominal 

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 

Cuantitativa Continua 

de razón 
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una diferencia mayor a 3 

días del registro anterior.  

TRT 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 

CHA2DS2 VASC 
Clasificación de 0 a 7 de 

acuerdo a las variables 

clínicas (Cardiopatía - 

Hipertensión arterial- 

Cuantitativa Continua 

de razón 
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Edad - Diabetes - 

Accidente 

cerebrovascular 

isquémico previo - 

Enfermedad vascular 

arterial periférica - 

Género) 

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 asocia 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 

Embolismo arterial 

periférico 

Presencia de un evento 

embólico arterial en 

cualquier estructura 

vascular arterial NO 

coronaria y cerebral que 

se documente mediante 

arteriografía, angio 

tomografía, ecografía 

doppler arterial y/o 

hallazgo quirúrgico 

(SI/NO) (se registrará la 

fecha de ocurrencia del 

evento) 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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Enfermedad 

cerebrovascular 

hemorrágica o 

isquémica  

Presencia de enfermedad 

cerebrovascular 

diagnosticado por 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 fístulas 

arteriovenosas para 

hemodiálisis) 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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diagnosticada por 

venografía, 

Angiotomografía y/o 

ecografía doppler venosa. 

Para la localización en 

sistema nervioso central 

se incluye imagen por 

tomografía y resonancia 

nuclear magnética. 

(SI/NO)   

Sobre anticoagulación 

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 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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protrombínico 

recombinante (SI/NO) 

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 

Reacción transfusional 

indicada para el 

Cualitativa Discreta 

nominal 
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tratamiento de sangrados 

y/o sobreanticoagulación  

Infarto agudo de 

miocardio 

Complicación quirúrgica 

hemorrágica en paciente 

con uso de 

anticoagulantes 

 

 

4.7. ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR AMENAZAS A LA VALIDEZ DE 

RESULTADOS 

 

● Sesgo de selección 

En las fuerzas militares solo existe un programa de clínica de anticoagulación, por 

lo que la población actuaría de forma “cautiva” y no había dificultad en selección 

pacientes que no pertenecen o intercambio con otros programas 

extrainstitucionales.  
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● Sesgo de seguimiento 

Controles de seguimiento para evaluación y reformulación se realiza con un 

intervalo de dos a cuatro meses por lo que paciente debe asistir a controles y solo 

existe un programa en fuerzas militares.  

 

● Sesgo de medición  

Se utiliza el International normalized ratio (INR) como gold estándar para la 

medición de la adecuada anticoagulación en pacientes con uso de cumarínicos, el 

cual utiliza en su fórmula el Índice Internacional de Sensibilidad para disminuir la 

heterogeneidad el resultado basado en estándares internacionales avalados. Las 

demás terapias de anticoagulación no requieren de instrumento de medición por 

lo que no aplicaría este sesgo.  

 

 

4.8. MEDICIONES E INSTRUMENTOS 

 

Se dispondrá de una base de datos en Excel para la recolección de la información, 

esta base de datos reposará en el computador del servicio de medicina interna 

ubicada en el sexto piso del Hospital. Solo los investigadores tendrán acceso a la 

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 

65 
 

base de datos o los comités institucionales que así lo consideren pertinente. Toda 

la información estará bajo el número de identificación del paciente para garantizar 

la seguridad y la protección de los datos.  

 

 

 

5. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los datos almacenados en la hoja de cálculo de Excel serán ingresados 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 normal en mediana y rango 

intercuartílico, se calculará la proporción de eventos de sangrado y de trombosis, y 

se describe la proporción de muerte por todas las causas y las secundarias a la 

anticoagulación.  Todos los análisis se realizan en STATA 14 propiedad del 

investigador.  

 

6. ASPECTOS ÉTICOS 
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Belmont y Pautas CIOMS) y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 

8430 de 1993 por lo 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 

por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos 

personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el 

Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles. 

 

El proceso de investigación aquí descrito, se llevará 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, y considerándose como una 

investigación sin riesgo ya que serán objetos de estudio los registros clínicos de 

pacientes ya atendidos. Motivo por el cual además consideramos que no se requiere 

consentimiento informado. Cabe resaltar que el manejo de datos personales de los 

pacientes objeto de investigación serán tratados dando cumplimiento al artículo 1 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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de la Ley 1581 de 2012, donde se encuentran las disposiciones generales para la 

disposición de datos personales.  

 

Se determina que no requiere consentimiento informado dado a características de 

estudio en los cuales no se expondrá datos sensibles de usuarios de clínica 

anticoagulación entre otros.   

 

Este protocolo fue presentado al Comité de Ética en Investigación del Hospital 

Militar Central para su correspondiente evaluación y concepto, donde se indica 

aprobación para realización de proyecto. 

 

7. RESULTADOS 

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. 

Este grupo se implementó recientemente de manera oficial en el hospital militar 

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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central y se consideró como objetivo de este estudio el de realizar un análisis 

descriptivo de las características clínicas y frecuencia de eventos trombóticos y 

episodios de sangrado, y a su vez poder comparar con datos obtenidos 

previamente en años pasados.  

 

 

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

cumplieron los criterios de inclusión (Figura 1) 

 

Figura 1.  Flujograma selección de pacientes.   
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 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) 

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) 

Hospital militar central  10 (3,9) 5 (4,3) 15 (4,1) 

Procedencia, n (%)    

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

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

 

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)  

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) 
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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 anticoagulación 

 

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 (TRT) fue en promedio de 59.9% (DE 17,9) y hasta un 

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

TRT más del 65%, %, DE  36.44 (10.9) 

Dabigatrán, n (%) 42 (16,6)  

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

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

Dosis   

Dabigatrán, n (%)    

110 mg 17 (42,5)  

150 mg  23 (57,5)  

Apixaban, n (%)   

2,5 mg 23 (23,5)  

5 mg  75 (76,5)  

http://www.hospitalmilitar.gov.co/
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Rivaroxaban, n (%)   

15 mg 10 (9,0)  

20 mg 101 (90,9)  

 

Tabla 3. Características de los tratamientos 

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) 

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) 
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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 de accidente cerebrovascular y riesgo de sangrado para 

pacientes con fibrilación auricular 

 

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). Del total de los pacientes de la clínica de anticoagulación, los 

eventos trombóticos se presentaron en el 1,9% del grupo de DOACS y en el 1,1% 

del grupo usuario de Warfarina. La mortalidad por todas las causas se presentó de 
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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). 

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 
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Tabla 5. Frecuencia de eventos trombóticos, sangrado y mortalidad 

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)  

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 vías digestivas 

altas, n (%) 

1 (7.6) 1 (11.1) 2 (9.1) 

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 

78 
 

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  

 

DISCUSIÓN 

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 (2). Este estudio se presenta una de las 

cohortes más grandes publicadas hasta la fecha en Colombia (16), 369 pacientes, 

donde se describen las principales variables de relevancia clínica en el paciente con 

anticoagulación, destacando la frecuencia de eventos trombóticos, sangrado y 

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 

79 
 

mortalidad, adicionalmente es uno de los pocos estudios realizados en Colombia 

que hacen una comparación respecto a datos obtenidos en estudios previos (8, 16) 

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.(12,17,109) 

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 (16), 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.  
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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. 

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

 

 

 Comparado con los estudios previos realizados en la institucion 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).  
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Figura 3. Comparación eventos trombóticos, hemorrágicos 2019 vs 2019-2020 

 

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.  

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

del TRT en casi un 18% (De 42% a 59.9%) (8), (figura 4) 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 aun mas a las metas ideales internacionales.  (88, 131) (Figura 4) 
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Figura 4. Comparación TRT 2019 vs 2019-2020 

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 es estudio 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 
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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 dentro del del subsistema de las 

fuerzas militares. 
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