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Objetivos01.
 Determinar la frecuencia de eventos trombóticos y hemorrágicos de 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 hasta Junio de 

2021

Estado del Arte 02.
 Las clínicas de anticoagulación es un equipo de atención integral del paciente usuario de 

anticoagulantes, que surge como respuesta ante el crecimiento masivo del uso estos 

medicamentos; entre sus objetivos principales está el de estandarizar el tratamiento, 

seguimiento, educación y vigilancia de los pacientes con anticoagulación.

Materiales y Métodos03.
 Estudio descriptivo retrospectivo de 369 pacientes de la clínica de anticoagulación del hospital militar 

central, se identificaron distintas variables clínicas y se identifico la frecuencia de eventos trombóticos y 

episodios de sangrado en los usuarios de la clínica de anticoagulación, además de mortalidad 

atribuidas a complicaciones de la terapia anticoagulante y por todas las causas. Se compararon 

resultados con estudios previamente realizados en institución.
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Resultados 04.
 De los 369 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, la media de edad fue de 74 

años (± 19) y el índice de masa corporal se encontraba en rango de sobrepeso u obesidad 

(65%). 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 una menor proporción por síndrome antifosfolípidos (8.1%), y   trastornos de 

hipercoagulabilidad (2.7%). La mayoría de pacientes estaban anticoagulados con DOACS 

(68.6%). Las complicaciones relacionadas a sangrado totales se presentaron en un 10.3% en el 

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

de manera similar en ambos grupos (1.1% y 1.9%), no hubo diferencia en mortalidad 

relacionada a complicaciones por anticoagulantes en ambos grupos. El TRT fue en promedio de 

59.9% (DE 17,9). Comparado con estudios previos se presento una reducción en los eventos 

totales de sangrado y embolicos (Sangrado 14.09% (43 eventos) Vs 4.3% (16 eventos) y 

eventos trombóticos 4.2 % (13 eventos) Vs 2.98% (11 eventos)). Aumento del TRT (De 42% a 

59.9%). No diferencias en mortalidad.

Graficas y tablas05.
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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 embólicos, n(%) 1 (0,3) 0 1(0,3)

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

06. 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


