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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de utilización de medicamentos (EUM) retrospectivo del tipo 

prescripción-indicación con elementos de Esquema Terapéutico para evaluar la 

prescripción de Warfarina en el Hospital del Día Mariana de Jesús en el área de 

Cardiología y Medina Interna. El diseño del estudio fue observacional, descriptivo y 

de corte transversal. 

  

La muestra estuvo compuesta por 18 pacientes con prevalencia del sexo femenino 

(52%) y una media de 62 años. Su uso fue de acuerdo a las siguientes patologías: 

prótesis valvulares (23 %), insuficiencia cardiaca (21 %) y las fibrilaciones auriculares 

y las cardiopatías isquémicas con 10 % cada una. 

  

Los indicadores de calidad evidenciaron que se cumplió el 100% en los esquemas 

terapéuticos estandarizados (vía de administración e intervalo de dosis) y en un 94% 

(dosis adecuada). Los principales problemas detectados fueron, la baja eficacia 

terapéutica para el alcance de una anticoagulación deseada, (33%) evidenciando 

problemas en el ajuste de las dosis; problemas relacionados con la Warfarina 

especialmente de interacciones (83%), contraindicaciones (78%) y reacciones 

adversas (61%). 

  
 

Palabras claves: Warfarina, Estudio de consumo, Estudio de uso. 
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ABSTRACT 

 

It was a study of use of medications (EUM) retrospective of the type prescription-

indication with elements of Therapeutic schemes to evaluate the prescription of 

Warfarina in the Hospital of the Day Mariana of Jesus in the area of Cardiology and 

Internal Medicine. The study of the design was described and it was viewed.  

       

The sample was composed by 18 patients with domain the feminine sex (52%) and a 

middle sample of the 62-year-old. Their use was according to the following 

pathologies: valve prostheses (23%), heart inadequacy (21%) and the headphones 

fibrillations and the ischemic heart disease with 10% each one.       

       

The stadistics of quality were indicators evidencing of 100%, it was completed in the 

standardized therapeutic schemes (route of administration and doses interval) and in 

94% (appropriate doses). The main problems were detected, the result therapeutic was 

effectiveness down for the range of an anticoagulation of stadistics, (33%) them 

evidencing problems in adjustment of the doses; related problems with the Warfarina 

especially of interactions (83%), contraindications (78%) and adverse reactions 

(61%).  

  
Keywords:  Warfarin, Consumption Study, Use of Study  
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LOS INDICADORES DE CALIDAD EVIDENCIARON QUE SE CUMPLIÓ EL 100% EN 

LOS ESQUEMAS TERAPÉUTICOS ESTANDARIZADOS (VÍA DE ADMINISTRACIÓN E 

INTERVALO DE DOSIS) Y EN UN 94% (DOSIS ADECUADA). LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS FUERON, LA BAJA EFICACIA TERAPÉUTICA PARA EL 

ALCANCE DE UNA ANTICOAGULACIÓN DESEADA, (33%) EVIDENCIANDO 

PROBLEMAS EN EL AJUSTE DE LAS DOSIS; PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 

WARFARINA ESPECIALMENTE DE INTERACCIONES (83%), CONTRAINDICACIONES 

(78%) Y REACCIONES ADVERSAS (61%). 
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CAPITULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

El fármaco anticoagulante Warfarina en la actualidad es ampliamente utilizado 

para prevenir y tratar trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, y para 

prevenir accidente cerebrovascular en pacientes que tienen fibrilación, valvulopatía 

cardíaca o una válvula cardíaca protésica. Pero este fármaco ampliamente usado en 

el mundo no siempre fue un fármaco sino todo lo contrario, ya que su primera 

aplicación práctica fue como veneno para ratas (Lim, G. 2017) 

El descubrimiento de la Warfarina se originó en la década de 1920 en las praderas 

de Canadá y América del Norte. Frank W. Schofield y Lee M. Roderick, dos 

cirujanos veterinarios locales observaron al ganado previamente sano muriendo de 

hemorragia interna sin causa obvia.  

 

La enfermedad hemorrágica se hizo conocida como "enfermedad del trébol dulce" 

debido a que ocurría en aquel ganado que ingería tréboles dulces en el pastoreo en 

momentos en que el clima estaba húmedo y el heno se había vuelto infectado con 

moho. (González R, 2017)( Taha N, 2020). 

 

El bioquímico Karl Link y colegas se dedicaron a identificar y aislar el compuesto 

activo que causó la enfermedad hemorrágica. En 1940, después de 6 años de trabajo 

establecieron que una sustancia natural llamada cumarina se oxidó en heno mohoso 

para producir 3,3ʹ-metilen-bis (4-hidroxicumarina), mejor conocida como 

dicumarol. En 1945, Link consideró utilizar un derivado de cumarina como 

raticida, obteniendo un compuesto que denominó "Warfarina" y fue comercializado 

con éxito en 1948 como raticida. (Wardrop D, 2008). 
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Warfarina encontró su uso clínico bajo el nombre comercial Coumadin, y fue 

aprobado para su uso en humanos en 1954. A pesar de su uso generalizado, el 

mecanismo de acción de la warfarina no fue descubierto hasta 1978, cuando John 

W. Suttie y sus colegas demostraron que la warfarina interrumpe el metabolismo 

de la vitamina K al inhibir la enzima epóxido reductasa. (Kresge N, 2008).  

 

 Numerosos estudios de utilización sobre Warfarina se llevaron a cabo, entre 

ellos algunos como el de Parkash et al, que realizaron un estudio poblacional para 

evaluar el impacto del uso de warfarina en pacientes con fibrilación auricular 

(Parkash, R, 2007), hallando que el uso de warfarina reduce significativamente la 

tasa de eventos tromboembólicos sin un aumento concomitante de eventos 

hemorrágicos. Otros estudios (Björck F, 2017) han demostrado que el tratamiento 

con warfarina bien administrado se asocia con un riesgo bajo de complicaciones y 

sigue siendo una alternativa válida para la profilaxis del accidente cerebrovascular 

asociado a la FA. Sin embargo, pese a que se ha demostrado que la warfarina es 

muy eficaz para prevenir la tromboembolia en la fibrilación auricular en ensayos 

aleatorizados, su eficacia y seguridad en la práctica clínica es menos clara. Esto ha 

llevado a autores como Alan S Go et al, a preguntarse ¿Qué tan bien se traducen 

los ensayos aleatorizados en la práctica clínica? (Go AS, 2003) llegando a la 

conclusión que los resultados de los ensayos aleatorios de anticoagulación se 

traducen bien en atención clínica para pacientes con fibrilación auricular. 

Conclusiones diferentes describieron Hossein Khalili et al, en su estudio de 2010, 

donde observaron que, a pesar de la existencia de pautas integrales para la 

prevención y el tratamiento de la TVP y la EP, estas no se realizan con precisión 

(Khalili H, 2010). 

 

En Ecuador pocos estudios abordaron el uso de warfarina, entre ellos se 

destaca el de Llumiquinga en 2017, donde identifico en un grupo de 80 pacientes 

anticoagulados, aquellos factores que alteran el valor de RIN (Llumiquinga F, 

2019). Otros dos estudios fueron llevados a cabo en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil, en uno de ellos se compara el uso de 

nuevos anticoagulantes versus warfarina en 255 pacientes, concluyendo que 
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ninguno de los fármacos comparados impacta de forma diferente en la mortalidad 

(López Mendoza R, 2018). El otro estudio realizado sobre 115 pacientes evaluó la 

efectividad anticoagulante de la warfarina y concluyo que existe gran variabilidad 

en la respuesta de los pacientes, evidenciando que solo el 40% de los pacientes se 

encontraban dentro del rango terapéutico. Del grupo de pacientes fuera de rango 

terapéutico, se evidenció que 39 % estaban en rango sub terapéutico, y el 21 % se 

situaba por encima del rango (Chávez D, 2017). 

 

Los estudios de utilización de medicamentos facilitan el conocimiento del 

tipo de fármacos que se prescriben y aportan información sobre la calidad de uso 

de los fármacos (Blundell D, 2001). En el ámbito hospitalario, a menudo, se 

plantean situaciones diversas, como la selección de medicamentos para el 

formulario del centro, la compra y abastecimiento, la prescripción y administración 

de los fármacos, o el seguimiento de los tratamientos y sus consecuencias clínicas. 

Por tanto, el planteamiento de un EUM puede ser útil para dar respuesta a las 

preguntas que surjan en cada una de estas áreas (Figueras A, 2010). La importancia 

de disponer de datos sobre la efectividad de la intervención terapéutica hace que 

los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM), sean muy necesarios; dado 

que la aprobación de un nuevo fármaco no garantiza que el mismo disponga 

definitivamente de buena relación beneficio/ riesgo/costo, además no están 

adecuados a cada paciente, ni a un contexto socio económico determinado (Karaben 

V, 2011). 

 

Las limitaciones de la terapia con warfarina llevaron al desarrollo de nuevos 

anticoagulantes orales (NOAC). Con una farmacodinámica y farmacocinética 

mejoradas, estos medicamentos están diseñados para tener un efecto anticoagulante 

predecible, lo que resulta en una administración de medicamentos más segura. 

(Cavender M, 2013). 

 

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2019 en el 

listado de medicamentos esenciales actualizado mantiene a la warfarina como 

medicamento para prevenir accidentes cerebrovasculares y añade dos 
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anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K (NOAC), como alternativa 

a la warfarina en los pacientes con fibrilación auricular y para tratar la trombosis 

venosa profunda (Fernández BS, 2017) (Salazar CF, 2017). 

Se debe considerar que, si bien estos nuevos medicamentos tienen menos 

ocurrencia de interacciones tanto con los medicamentos como con los alimentos, 

previenen los accidentes cerebrovasculares tan bien como la warfarina, y no 

requieren análisis de sangre ni ajustes frecuentes de la dosis, también tienen la 

desventaja de presentar una vida media corta (Berkovits A, 2017). 

 

 Un anticoagulante ideal debe tomarse por vía oral, tener un inicio de acción 

rápido y una rápida compensación. Además, sus efectos deberían ser fácilmente 

reversibles dados los efectos potencialmente devastadores que pueden tener las 

lesiones traumáticas o hemorragias en pacientes en tratamiento anticoagulante.  

 

El anticoagulante ideal también debe ser eficaz y tener una farmacodinámica 

confiable, con efectos mínimos fuera del tratamiento. Finalmente, la dosificación 

del agente ideal debería resultar en una eficacia confiable en una amplia variedad 

de comorbilidades y estados del paciente con interacciones medicamentosas 

mínimas. (Cavender M, 2013). 

 

Debido a sus características especiales, tales como: dosis muy variable en 

cada individuo, estrecho margen entre la dosis adecuada y la inadecuada, 

interacciones con múltiples fármacos, interferencia de su efecto por el alto 

consumo de vitamina K en la dieta y la posibilidad de que aparezcan 

complicaciones hemorrágicas o recurrencia de la trombosis, el empleo de este 

medicamento requiere un estricto control de su dosificación y una continua 

vigilancia, tanto desde el punto de vista clínico como de laboratorio (Quintero-

González, J. 2010). 

 

Con basta información de que La warfarina aumenta el riesgo de 

hemorragias graves, incluso con la dosis recomendada es necesario describir y 
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analizar la utilización de este medicamento, y así brindar al personal médico una 

herramienta de apoyo para su adecuada utilización. 

Por lo expuesto, se considera que es necesario describir y analizar la 

utilización de este medicamento y por ello en la presente tesis se propone evaluar 

el uso de Warfarina en el Hospital del Día Mariana de Jesús mediante un estudio 

de utilización de medicamentos (EUM), en el período de diciembre de 2018 a 

diciembre de 2019.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la práctica clínica los procedimientos estandarizados para el control de 

warfarina evidencian que este medicamento presenta diferentes respuestas 

farmacocinéticas y farmacodinámicas en cada individuo; así mismo pueden ocurrir 

cambios (por interacciones medicamentosas o alimenticias, falta de control RIN) 

en las concentraciones sanguíneas que pueden afectar la coagulación siendo la 

sobredosis la causa de episodios hemorrágicos o la infra dosis de sucesos 

trombóticos. (Cortez J. 2017). 

 

Se debe tener presente que la Warfarina posee un estrecho margen terapéutico y  

requiere pruebas periódicas que garanticen que el paciente está recibiendo la dosis 

adecuada para mantenerse anticoagulado (mediante el RIN), y tiene múltiples 

interacciones medicamentosas además de un lento inicio de acción.  

 

También, la persistencia de la morbimortalidad relacionada con la 

farmacoterapia del paciente ingresado hace necesario identificar evidencia 

científica sobre la implantación y evaluación del seguimiento farmacoterapéutico 

(SFT) a nivel hospitalario. Los programas de seguimiento farmacoterapéutico han 

tenido un gran auge y desarrollo en los últimos años en diferentes ámbitos 

asistenciales y en muchos países, sin embargo, se ha olvidado que este proceso 

asistencial enfocado en el paciente, demanda efectuarse a través de un método 

sistematizado, continuo y documentado (Silva-Castro y col. 2003; Martí CG. Y col. 

2011). 
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        En el Hospital del Dia Mariana de Jesús no hay antecedentes previos de 

Estudios de Utilización de Warfarina, así como tampoco un protocolo aprobado 

para realizar su seguimiento farmacoterapéutico.  

 

Esto constituye un potencial problema de salud pública, no solo por los 

riesgos de seguridad que conlleva para el paciente, sino por su impacto económico. 

De ahí la importancia de realizar el presente trabajo de investigación para resolver 

esta problemática. La necesidad de evaluar sus efectos beneficiosos en las 

condiciones de la práctica clínica habitual, así como los factores modificadores de 

la misma, tales como el incumplimiento terapéutico, la polimedicación, la gravedad 

de la enfermedad y/o la presencia de enfermedades concomitantes.  

 

Teniendo en cuenta su perfil de seguridad y por lo tanto la necesidad de 

establecer procedimientos para su adecuada utilización y seguimiento de los 

pacientes, de forma normalizada sistemática y documentada. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

En función de todo ello, se plantea el siguiente interrogante:  

¿Cómo se está utilizando actualmente la Warfarina sódica en pacientes 

ingresados en las salas de medicina interna y cardiología del Hospital Mariana 

de Jesús? 

1.3 JUSTIFICACION 

Los medicamentos al ser usados de la manera correcta en la salud de las personas, 

causa beneficios en la protección, mantenimiento, y recuperación de la salud, caso 

contrario resulta un riesgo para el individuo y la sociedad.   (Jc & Weisburd, 2007). 

  

Con la Warfarina mantener al paciente dentro del rango de dosis ideal, permite 

garantizar la eficacia y reducir al mínimo el riesgo de sangrado, y lo más importante 

se evita algún efecto secundario por su consumo (Perk J. y col. 2012; Lader E. y 

col. 2012).  
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1.4 HIPÓTESIS. 

 
El análisis y evaluación de los patrones de utilización de Warfarina en 

pacientes atendidos en el hospital Mariana de Jesús permite determinar su eficacia 

y seguridad en la práctica clínica habitual, así como brindar datos para la 

elaboración de protocolos o guías que constituyan una herramienta de apoyo para 

que el personal de salud en la utilización y toma de decisiones asociadas al uso de 

este producto. 

 

1.5 OBJETIVO. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
Evaluar el uso de Warfarina en el Hospital del Día Mariana de Jesús mediante un 

estudio de utilización de medicamentos (EUM), en el período de diciembre de 2018 

a diciembre de 2019. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar las principales patologías donde se prescribe este anticoagulante. 

2. Analizar los diferentes indicadores establecidos en la metodología para 

evaluar si se usa adecuadamente este fármaco en el Hospital. 

3. Describir las reacciones adversas e interacciones medicamentosas 

presentadas en el período de estudio. 

4. Proponer un protocolo para el seguimiento farmacoterapéutico de los 

pacientes que utilizan Warfarina en el Hospital. 
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CAPITULO II 

2.0 MARCO TEORICO. 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 DEFINICION DE FARMACOEPIDEMIOLOGIA 

 

La Farmacoepidemiología es la rama de la Epidemiología que estudia 

efectos y usos de los medicamentos después de dar la autorización para la 

comercialización en la población. (Álvarez F, 2004). Partiendo de esta ciencia se 

derivan otras ramas y áreas, como son: Farmacovigilancia, perfil de seguridad de 

medicamentos (estudio de reacciones adversas), farmacoeconomía. Mientras, otros 

autores definen a la Farmacoepidemiología, como la ciencia que se basa en los 

fundamentos de la farmacología clínica y   epidemiología (Trezzo, J, 2007). El 

estudio de utilización de medicamentos es una rama de la Farmacoepidemiología 

considerado como indicador sociosanitario, siendo útil para analizar y trazar 

estrategias de intervención (Álvarez F, 2004). 

. 

2.1.2 ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 
La OMS define los estudios de utilización de medicamentos (EUM) como 

«estudios sobre comercialización, distribución, prescripción y uso de los 

medicamentos en la sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, 

sociales y económicas. (Arnau J, 1997). 

 

Muchas intervenciones tanto preventivas como curativas en el medio 

sanitario incluyen la utilización de un fármaco como mecanismo intermedio para 

obtener un objetivo de salud concreto (Blundell D, 2001). 

 

Si bien la prescripción farmacológica es una decisión médica, otros factores 

como son el paciente, el farmacéutico, la industria farmacéutica y el sistema 
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sanitario influyen en los hábitos de prescripción (Blundell D, 2001). El elevado 

consumo farmacéutico requiere establecer medidas de mejora con la colaboración 

de todos los agentes implicados. (Martínez J, 2020). 

 

Aunque el objetivo último de los estudios de utilización de medicamentos es 

mejorar la prescripción, que ha adquirido mayor importancia con la aparición de 

nuevos agentes potentes y costosos, se pueden distinguir varios objetivos 

intermedios (Arnau J, 1997). A saber: 

 

 Descripción cuantitativa de la utilización de los medicamentos. 

 Valoración cualitativa de los datos obtenidos para identificar posibles 

problemas. 

 Intervención sobre los problemas identificados. 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Teniendo en cuenta la amplia definición de EUM, éstos se pueden clasificar 

en tres tipos: 

a. Estudios sobre la oferta. 

b. Estudios sobre la prescripción. 

c. Estudios sobre el uso de medicamentos 

d.  

ESTUDIOS SOBRE LA OFERTA. 

 
Estos estudios proporcionan una descripción cuantitativa y cualitativa de la 

oferta de medicamentos. 

 

ESTUDIOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN. 

 
Incluyen aquellos estudios relativos a los factores que influyen sobre la 

calidad de la prescripción (Martínez J, 2016) como por ejemplo la adhesión a la 

guía farmacoterapéutica del centro de Salud, la formación del facultativo, las 

características de la población o del sistema sanitario y aquellos otros que estudian 

la calidad de la misma (Saturno P, 1996). 
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ESTUDIOS SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS. 

 
Estos estudios a su vez se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. 

 

ESTUDIOS CUANTITATIVOS. 

 
Los estudios cuantitativos tienen como objetivo principal la descripción de 

qué medicamentos se consumen y en qué cantidad. Permiten realizar un primer 

análisis de situación para establecer las bases de un estudio más amplio acerca de 

cómo se están utilizando y en quién. También son útiles para calcular las tendencias 

temporales del uso de fármacos con determinadas variables (por ejemplo, con la 

intervención de medidas reguladoras y/o información). 

 

ESTUDIOS CUALITATIVOS. 

 

Los estudios cualitativos facilitan el conocimiento del tipo de fármacos que 

se prescriben.  También aportan información sobre la calidad de uso de los 

fármacos, para lo cual hay que utilizar indicadores adecuados. 

 

2.1.3 INDICADORES. 

 
Son parámetros de medida para la valoración cuantitativa y cualitativa. 

 

 INDICADORES CUANTITATIVOS. 

 
La cuantificación del consumo de medicamentos puede ser abordada desde 

distintos enfoques dependiendo del análisis que se quiere realizar. Con el fin de 

poder realizar comparaciones en el consumo de medicamentos es necesario que 

existan unos parámetros de medida comparables entre instituciones. Existen 

numerosas formas de expresar los resultados de un estudio  cuantitativo de 

consumo, pero no todos tienen utilidad epidemiológica Los más habituales son: 
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 INDICADORES ECONÓMICOS GLOBALES. 
 

a. Número de recetas dispensadas. 

b. Importe a precio de venta al público (PVP). 

c. Gasto (= PVP – aportación del asegurado) 

 

 INDICADORES ECONÓMICOS RELATIVOS. 

 
La utilización del gasto como unidad de medida de consumo puede llevar a 

conclusiones equivocadas, debido a la inflación y a la variabilidad existente entre 

los distintos países y al no estar referidos a poblaciones resultan poco útiles para 

comparar con otros estudios. Ante ello se introdujeron otros indicadores como: 

 

a. Importe en PVP/habitante o asegurado. 

b. Gasto/habitante o asegurado. 

c. Recetas/habitante o asegurado. 

d. RAP, que es un cociente entre el número de recetas por cada persona activa 

y el número de recetas por cada pensionista 

 

Gracias a estos indicadores se pueden detectar diferencias interprovinciales e 

incluso dentro de una misma provincia, diferencias entre centros sanitarios en los 

que el consumo se encuentra por encima de la media y, por tanto, serían más 

susceptibles de realizar un esfuerzo mayor en la contención del gasto farmacéutico. 

 

 ENVASES COMO INDICADORES 

 
La utilización del envase como unidad de medida tiene el inconveniente de 

que no todas las especialidades farmacéuticas que contienen el mismo principio 

activo presentan la misma dosificación ni el mismo número de formas 

farmacéuticas o unidades por envase. 

 

 

 

DOSIS DIARIA DEFINIDA 
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La OMS propuso una unidad técnica internacional de medida del consumo 

de medicamentos denominada Dosis Diaria Definida (DDD), que es independiente 

de las variaciones en el precio y en el contenido ponderal de las especialidades 

farmacéuticas del medicamento.   

 

La DDD se  define como “la dosis media diaria de mantenimiento de un 

medicamento, en adultos,  cuando  se  usa  rutinariamente  en su principal 

indicación”. La DDD es una medida estrictamente técnica a los fines de hacer 

comparaciones que nada tiene que ver con las dosis terapéuticas recomendadas.  

 

En general, el número de DDD consumidas en un área geográfica se expresa 

por 1.000 habitantes y por día (DDD/1000 habitantes/día o DHD). Este parámetro 

puede proporcionar una estimación del número de personas de cada 1.000 de la 

población estudiada que están recibiendo al día una DDD de un determinado 

medicamento o subgrupo terapéutico. 

 

INDICADORES CUALITATIVOS. 

 

Un análisis cualitativo ayudará a conocer los costos y riesgos excesivos 

relacionados con la utilización de medicamentos, como consecuencia del uso de 

alternativas con una relación beneficio/coste y beneficio/riesgos desfavorables, o 

bien los beneficios insuficientes por una inadecuada selección del fármaco en 

cuestión. 

 

INDICADORES DE UTILIDAD TERAPÉUTICA 

La valoración de la eficiencia del uso de los medicamentos en un sistema 

sanitario puede realizarse a dos niveles:  el valor intrínseco (VI) de las 

especialidades farmacéuticas consumidas y el modo en que éstas son utilizadas. El 

valor intrínseco de las especialidades se obtiene atendiendo a criterios 

farmacológicos de valoración basados en la literatura científica.  Según este criterio 
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las especialidades farmacéuticas se clasifican en aquellas de VI “elevado”, VI 

“relativo”, VI “dudoso” y VI “nulo”. 

 

En función de estos conceptos se pueden crear dos grupos de indicadores.  

 

El primer grupo es el de indicadores de utilidad terapéutica alta (UTA), que 

incluyen las especialidades de VI “elevado”. 

 

El segundo grupo o indicadores de utilidad terapéutica baja (UTB) 

pretenden cuantificar el consumo de especialidades sin eficacia demostrada o de 

VI “relativo”, VI “dudoso” o VI “nulo”. 

 

INDICADORES DE USO RELATIVO 

 

El uso relativo (UR) es el cociente entre las DHD de los medicamentos que 

guardan una relación o es interesante relacionar. Es útil fundamentalmente para 

comparar valores de años sucesivos o en los casos en que existe una relación 

determinada entre la incidencia de las patologías para las cuales se utilizan los 

medicamentos relacionados, es decir, permiten identificar desviaciones a lo largo 

del tiempo en la calidad del tratamiento farmacológico de una patología. 

 

2.14 RECOLECCION DE DATOS 

 
En los EUM, la fuente básica que proporciona la información del estudio 

suele ser la prescripción. Sin embargo, en algunos EUM la información básica se 

obtiene a partir de la historia clínica o registros especiales sobre la prescripción de 

fármacos (administración crónica). En otros estudios es imprescindible obtener la 

información básica a partir de una entrevista con el paciente, el médico prescriptor 

u otros profesionales sanitarios relacionados con el uso de medicamentos. 
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2.1.5 GENERALIDADES SOBRE WARFARINA 

 
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC) 

 

(RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-cumarina. 

 

Su estructura química se puede observar en la figura 1. 

 

Sus sinónimos son los siguientes: 

 

a. 3-( α-acetonilbencil)-4-hidroxicumarina. 

b. 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-1-bezopiran-2-ona. 

c. 4-hidroxi-3-(1- fenil-3-oxobutil). 

d. 3-(1’-fenil-2’- acetiletil)-4-hidroxicumarina 

e. Athrombin-K 

f. D-Con 

g. Co-Rax 

h. Coumadin 

i. Coumafene 

j. Dethnel 

k. FrassRaton 

l. Kumader 

m. Kumadu 

n. Ratorex 

o. Ratoxin 

p. Ratron G 

q. Rattunal 

r. Rodafarin 

s. Rodexblox 

t. Solfarin 

u. Temus W 

v. Vampirinip 
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w. Warfarat 

x. Warficide. 

 

 

Fuente: Rev. Colomb. Cienc. Quim. Farm. vol.42 no.1 Bogotá Jan. /June 2013 

 

La warfarina posee un carbono asimétrico, por lo que origina productos 

racémicos que muestran una potencia de actividad y una cinética diferentes, así el 

enantiómero S de la warfarina es 2-5 veces más potente que el respectivo R 

(Guerrero F, 2009) 

 

 

2.1.6 CLASIFICACION ATC DE LA WARFARINA 

 

El cuadro nacional de medicamentos básicos y registro terapéutico (CNMB) 

2019 identifica la warfarina con el código ATC: B01AA03, tal como se observa en 

la figura N° 2 
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Figura 2. Identificación de ATC de warfarina en el CNMB. 9na edición 

Fuente: (Consejo Nacional de Salud del Ecuador2019. Pág. 31) 

 

2.1.7 PROPIEDADES FÍSICAS –QUÍMICAS 

 
 Polvo blanco, sin olor ni sabor. Su punto de fusión es igual a 161 °C. Su 

solubilidad en agua es igual a 17 mg/L a 20 °C. Sus principales propiedades se 

resumen en la figura 3. 

 

 

Nombre IUPAC (RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-cumarina 

Fórmula 

Molecular C19H16O4 

Peso Molecular 308.33 g/mol 

Punto de fusión 161°C 

pKa 5.05 ± 0.1 a Temperatura ambiente 

Solubilidad 

Soluble en acetona y dioxano, solubilidad moderada en metanol y etanol, y 

prácticamente insoluble en benceno y ciclohexano. La solubilidad en HCl 

0,1 N es 4,4 mg/L a temperatura ambiente y 7,5 mg/L a 37 °C. La sal 

sódica es libremente soluble en agua. 

Tabla N° 1: Resumen de las propiedades Físico-Químicas de la Warfarina 

Fuente: Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2012, pp. 44-46. 
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2.1.8 PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS y FARMACODINAMICAS  

 
El conocimiento de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas 

de un principio activo es necesario para comprender cómo utilizar el medicamento 

en la práctica clínica.  

 

La farmacocinética de un fármaco describe cómo llega al sitio de acción y 

cuánto tiempo permanece en el cuerpo. La absorción, distribución, metabolismo y 

excreción de un fármaco son los procesos críticos que determinan la 

farmacocinética de un fármaco (Cavender M, 2013) 

 

Una vez en el lugar de acción, la farmacodinamia de un fármaco, definida 

como los efectos del fármaco en el organismo, adquiere importancia y determina 

la acción fisiológica del fármaco. Por tanto, la farmacocinética y la 

farmacodinamia de un agente determinan la frecuencia de la dosis y el nivel de 

dosificación necesario para mantener niveles seguros y eficaces de 

anticoagulación. (Cavender M, 2013). 

 

La warfarina se administra clínicamente como una mezcla racémica de 2 

enantiómeros, R- y S-warfarina.  

 

La disposición y acción de los enantiómeros son cualitativamente similares, 

pero cuantitativamente bastante diferentes. 

 

Para la mayoría de los propósitos, la mezcla racémica puede considerarse 

como un solo fármaco, pero vale la pena tener en cuenta el hecho que la mayoría 

de los estudios se han realizado administrando 2 entidades distintas. (Holford N, 

1986) 
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2.1.9 FARMACOCINÉTICA  

 

2.2.9.1. ABSORCIÓN 

 
 
  La warfarina administrada por vía oral se absorbe rápida y completamente 

y se alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas en 1 a 9 horas (AEMPS, 

2012). 

 

Con una alta absorción por vía gastrointestinal (90 %), la warfarina tiene un 

pico de acción anticoagulante a los tres días de inicio del tratamiento, una vez se 

produzca el aclaramiento de los factores procoagulantes biológicamente activos, en 

especial de la protrombina, cuya vida media es larga, de aproximadamente 72 

horas, si se la compara por ejemplo con el factor VII, cuya actividad se inhibe 

alrededor de las siete horas. (Yurgaky, J, & Rodríguez, F. 2009). 

 

Los rangos terapéuticos de RIN (índice internacional normalizado) se 

obtienen cuando la actividad de los mencionados factores es inferior al 30%, razón 

por la cual en pacientes con fenómenos trombóticos agudos y en los de alto riesgo 

para eventos trombóticos se recomienda el inicio concomitante de heparina, hasta 

obtener un rango de anticoagulación adecuado según sea el caso en tratamiento 

(Kovacs MJ et al, 2003). 

 

2.2.9.2 DISTRIBUCIÓN 

 

La Warfarina se distribuye en un pequeño volumen de distribución (10 L / 

70 kg). El volumen de distribución de la warfarina se aproxima al espacio 

albuminar y más del 97% de fármaco total se une a las proteínas, siendo activo sólo 

el fármaco libre. (AEMPS, 2012).  
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Se sabe que atraviesa la placenta y alcanza concentraciones séricas fetales 

similares a las concentraciones maternas. 

 

2.2.9.3. METABOLISMO 

 

La eliminación de warfarina es casi exclusivamente por metabolismo 

hepático a través del sistema citocromo P450, y los metabolitos tienen una débil 

actividad anticoagulante. Estos metabolitos son eliminados preferentemente por la 

orina.   

 

La principal vía metabólica es la oxidación a varias hidroxiwarfarinas, que 

comprenden del 80 al 85% de los metabolitos totales. CYP2C9 es la principal 

enzima que cataliza la 6 y 7-hidroxilación de S-warfarina, mientras que la 4'-

hidroxilación ocurre a través de CYP2C18 con contribuciones menores de 

CYP2C19. La R-warfarina se metaboliza a 4'-hidroxiwarfarina por el CYP2C8 con 

cierta contusión por el CYP2C19, 6- y 8-hidroxwarfarina por el CYP1A2 y 

CYP2C19, 7-hidroxwarfarina por el CYP1A2 y CYP2C8, y finalmente a 10-

hidroxwarfarina por el CYP3A4. El metabolito 10-hidroxwarfarina, así como el 

metabolito del alcohol bencílico, se someten a un paso de eliminación para formar 

deshidroxywarfarina. La vía secundaria del metabolismo es la reducción del grupo 

cetona a alcoholes de warfarina, que comprenden el 20% de los metabolitos. Se 

produce una conjugación limitada con los grupos sulfato y ácido glucurónico, pero 

estos metabolitos solo se han confirmado para las R-hidroxywarfarinas. 

 

Ambas formas racémicas se metabolizan casi por completo a velocidades 

distintas en la fracción microsómica del retículo endoplásmico del hepatocito, pero 

tienen además muchas variaciones de un individuo a otro. (Guerrero F, 2009) 
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Entre las isoenzimas del citocromo P450 involucradas en el metabolismo de 

la warfarina se incluyen: 2C9, 2C19, 2C8, 2C18, 1A2 y 3A4 (AEMPS, 2012). La 

2C9 probablemente es la principal isoenzima que modula su actividad 

anticoagulante in vivo. El estudio del metabolismo de los diferentes isómeros 

alcanza gran importancia cuando se consideran las interacciones con otras 

drogas. (Quintero-González, J. 2010). 

 

El metabolismo es principalmente por cetoreducción a alcoholes de 

warfarina (R warfarina) e hidroxilación (S-warfarina). (Chávez, 2017). 

 

La eliminación de S warfarina se realiza entre el 80 y el 85% a través de la 

6- o la 7-hidroxilación (Palkimas M, 2003). 

 

2.2.9.4. EXCRECIÓN 

 
 

La eliminación de la warfarina se produce casi en su totalidad por 

metabolismo y una pequeña cantidad se excreta sin cambios (Ufer M, 2005). El 

80% de la dosis total se excreta en la orina y el 20% restante aparece en las heces 

(Ufer M, 2005). 

 

La semivida terminal (T½) de la warfarina después de una dosis única es de 

una semana aproximadamente, suele ser de una media de 40 horas.  lo que le 

proporciona una gran ventaja para el control de su efecto anticoagulante, al 

compararse con otros derivados cumarínicos cuyas T½ son muy cortas o demasiado 

largas (Quintero-González, J. 2010).  

 

La alta tasa de unión a la albúmina plasmática (99%), es la responsable de 

su larga T½ y que, además, difunda muy poco al líquido cefalorraquídeo, orina y 
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leche materna (O’Reilly RA, 1969), por lo que puede ser usada sin riesgo durante 

la lactancia.  

 

La forma S es tres veces más activa que la R, pero es eliminada más 

rápidamente (Breckenridge A. 1976). Este isómero es metabolizado por las 

enzimas microsomales hepáticas (citocromo P450) a metabolitos hidroxilados 

inactivos (hidroxicumarinas) que son excretados en la bilis.  

 

En cambio, la forma R es metabolizada por enzimas solubles citosólicas y 

convertida a alcoholes de warfarina, los cuales son excretados en la orina y poseen 

mínima actividad anticoagulante (Lewis RJ, 1973). 
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2.1.10. FARMACODINAMIA 

 
La warfarina inhibe la síntesis de formas biológicamente activas calcio 

dependiente de la vitamina K (VK) (los factores de coagulación II, VII, IX y X), 

así como los factores reguladores de proteína C, proteína S y proteína Z. También 

pueden verse afectadas otras proteínas que no participan en la coagulación de la 

sangre, como la osteocalcina o las proteínas G. (Quintero-González, J. 2010). 

 

El mecanismo de acción de la warfarina reside en su capacidad de interferir 

con el ciclo de conversión de la VK, lo que impide la -carboxilación de los factores 

de coagulación, dando como resultado la producción hepática de factores 

acarboxilados o parcialmente carboxilados con actividad coagulante reducida. 

(Quintero-González, J. 2010). En la Figura 4, se esquematiza el ciclo de la VK y el 

sitio de acción de los derivados cumarínicos 

Figura 4: Ciclo de la VK y el sitio de acción de los derivados cumarínicos.  

Fuente: Rev. El Farmacéutico Joven. https://elfarmaceutico.es/index.php/revista-el 

farmaceutico-el-farmaceutico-joven/item/4196-la-warfarina#.YKEzmKhKi00  

 

Los efectos anticoagulantes de la warfarina ayudan a prevenir la formación 

de coágulos y la extensión de cualquier coágulo actual, pero no tiene un impacto 

https://elfarmaceutico.es/index.php/revista-el%20farmaceutico-el-farmaceutico-joven/item/4196-la-warfarina#.YKEzmKhKi00
https://elfarmaceutico.es/index.php/revista-el%20farmaceutico-el-farmaceutico-joven/item/4196-la-warfarina#.YKEzmKhKi00
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directo inmediato en la eliminación del coágulo ni en la reversión del daño tisular 

isquémico. Esto es así porque a warfarina no actúa en la circulación, sino que lo 

hace en el hígado y actúa únicamente in vivo, por lo que se le llama procoagulante 

indirecto, a diferencia de la heparina que actúa in vivo e in vitro denominándola 

anticoagulante directo (Castelhanos R, et al 2014). 

 

La warfarina exhibe sus efectos anticoagulantes a través de las vías 

intrínseca y extrínseca en la cascada de la coagulación. La warfarina interfiere con 

la activación de los factores de coagulación al bloquear el ciclo de oxidación-

reducción de la vitamina K, que finalmente disminuye la cantidad de reservas 

activas de vitamina K disponibles para actuar como cofactor en la formación de 

residuos de ácido glutámico dentro de los factores de coagulación mencionados 

anteriormente. Estas acciones hacen que los factores de la coagulación estén 

inactivos y no puedan participar en la cascada de la coagulación. (Crader MF, 2021) 

 

La terapia con warfarina se complica por la marcada variabilidad entre 

pacientes en la dosis necesaria para una anticoagulación óptima, definida como un 

índice internacional normalizado (RIN) de 2 a 3 para la mayoría de las indicaciones. 

El genotipo es un determinante importante de las necesidades de dosis de warfarina 

y también influye en el riesgo de anticoagulación excesiva y hemorragia, 

especialmente en los primeros meses de tratamiento (Limdi NA, 2010). 

 

Hay pautas y algoritmos de dosificación disponibles para ayudar con la 

aplicación de datos de genotipos para dosificar warfarina. Sin embargo, los ensayos 

clínicos que evaluaron el efecto de la dosificación de warfarina guiada por genotipo 

en el tiempo dentro del rango terapéutico (TTR) produjeron resultados variables. 

Hay otros ensayos en curso, incluido uno desarrollado para detectar criterios de 

valoración clínicos.  
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Los genes principales que contribuyen a las necesidades de dosis de 

warfarina son el complejo 1 de epóxido reductasa de vitamina K (VKORC1) y el 

citocromo P450 2C9 (CYP2C9). La enzima CYP2C9 metaboliza el enantiómero S 

más potente de la warfarina, mientras que VKORC1 es la proteína diana de la 

warfarina. Específicamente, la warfarina inhibe VKORC1, evitando así la 

reducción de vitamina K a vitamina KH2, un cofactor necesario para la 

carboxilación y activación de factores de coagulación. El gen de CYP4F2, que 

metaboliza la vitamina K, aporta una contribución menor a las necesidades de 

dosis, especialmente en las poblaciones europeas y asiáticas (Johnson, J. A., & 

Cavallari, L. H. 2015). 

 

Entre los objetivos que se propone responder con este EUM es el de 

identificar las principales patologías en las cuales se prescribe este anticoagulante 

en el Hospital del Día Mariana de Jesús y para ello se expone un breve repaso de 

las principales indicaciones en las cuales hay evidencia de uso adecuado.  

 

2.1.11 INDICACIONES DE USO 

 
Las indicaciones más comunes para la warfarinización son fibrilación 

auricular, tromboembolismo venoso y válvulas protésicas de corazón. (Tadros 

R, 2010) 

 

Las contraindicaciones pueden ser absolutas y relativas y un análisis riesgo- 

beneficio individualizado se requiere para cada paciente. Existen mucha 

posibilidad de que ocurran interacciones con warfarina, incluso de tipo 

farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las interacciones farmacocinéticas pueden 

ser monitoreadas mediante el control de los niveles de Razón Internacional 

Normalizada (RIN).  

El RIN proporciona una medida estandarizada del tiempo de protrombina 

(TP), que refleja la rapidez con la que se coagula la sangre de un paciente a través 

de las vías de coagulación extrínseca y común. 
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El RIN permite la estandarización de variaciones de laboratorio específicas 

en la medición del TP. Un paciente sano que no esté tomando warfarina debe tener 

un RIN de aproximadamente 1.0. La mayoría de los pacientes tienen un RIN 

objetivo de 2.0 a 3.0, pero existen algunas indicaciones, como una válvula cardíaca 

mecánica en la posición mitral, que requiere un RIN objetivo de 2.5 a 3.5 (Salem 

DN, 2008) (Whitlock RP, 2012). 

 

Las interacciones farmacodinámicas requieren conocimiento por parte del 

prescriptor para predecir cualquier interacción con warfarina, y asistencia con un 

control de los niveles de RIN. 

 

La Warfarina actúa antagonizando la acción de la vitamina K generando una 

producción de proteínas de coagulación defectuosas (Hirsh J, 2001). Es 

metabolizada a través de las enzimas del citocromo P450 en el hígado y está sujeta 

a interacciones con una gran cantidad de medicamentos. 

 

Es extremadamente importante aumentar la frecuencia de monitorización de 

los niveles de la Razón Internacional Normalizada (RIN) cada vez que se inicia o 

se suspende un medicamento mientras un paciente esté tomando warfarina. 

 

2.1.11.1 FIBRILACIÓN AURICULAR: 
 

Hay una gran cantidad de evidencia en la literatura que demuestra la alta 

eficacia de la warfarina en la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes 

con FA, personas con latidos cardíacos irregulares (Figura 5) (observando un 60-

70% de reducción del riesgo relativo) (Hart RG, 2007) (Singer DE, 2009). El rango 

objetivo de RIN es de 2,0 a 3,0. 
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Figura 5. Fibrilación auricular Crédito: Alila Medical Media/Shutterstock.com 

 

2.1.11.2 TROMBOEMBOLISMO VENOSO 

 
La warfarina cumple una doble función en aquellos pacientes con 

antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o un coágulo de sangre 

previo en las venas profundas de los brazos o las piernas, es decir con trombosis 

venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP). (Figura 6) En primer lugar, busca 

limitar la extensión del coágulo permitiendo así que el sistema fibrinolítico pueda 

disolver el coágulo, en un proceso que puede extenderse hasta 6 semanas. En 

segundo lugar, la anticoagulación en el tromboembolismo venoso persigue el 

objetivo de prevenir la recurrencia del trombo. 
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Figura 6: Tromboembolismo venoso Créditos: Blamb/Shutterstock.com 

 

2.1.11.3 VÁLVULAS CARDÍACAS PROTÉSICAS: 

 
En presencia de una válvula cardíaca protésica, el objetivo de la 

anticoagulación es la prevención de la trombosis valvular y la embolización 

sistémica. El riesgo de sufrir una embolia mayor por estar sin terapia antitrombótica 

se ha demostrado que es de alrededor de 4 por cada 100 pacientes/año, y este riesgo 

se reduce a alrededor de 1 por cada 100 pacientes/año con la administración de 

anticoagulantes orales (Cannegieter SC, 1994).  

 

El RIN objetivo es de 2,0 a 3,0 para el reemplazo de la válvula aórtica en 

ausencia de otros factores de riesgo de trombosis (FA, embolia previa y bajo nivel 

fracción de eyección ventricular). Para prótesis valvulares mitrales o prótesis 

válvulas aórticas con factores de riesgo, el RIN objetivo recomendado es de 2 ,5 a 

3,5 (Salem DN, 2008) (Whitlock RP, 2012). 

 

2.1.12 POSOLOGIA  

 
La warfarina es un medicamento oral que se administra una vez al día. Los 

pacientes pueden tomar el medicamento en cualquier momento del día, pero las  

recomendaciones de dosificación suelen ser para la tarde o la noche. Al tomar 

warfarina más tarde durante el día, se tiene la oportunidad de individualizar la dosis 
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según el RIN actual del paciente. Si un paciente omite una dosis, el individuo debe 

tomar la dosis lo antes posible el mismo día, pero el paciente nunca debe duplicar 

la dosis al día siguiente para compensar la dosis omitida.  

Se observan en la figura 7 las presentaciones existentes a nivel nacional.  
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Pacientes con uno o más de los siguientes factores que aumentan la sensibilidad 

a la warfarina: 

 

Edad> 65 años, bajo peso corporal (menor o igual a 60 kg), fármacos que 

interactúan concomitantemente, p. Ej., Amiodarona o algunos antibióticos, p. Ej. 

claritromicina (ver British National Formulary -BNF- para la lista completa) (BNF, 

2020), albúmina sérica baja. 

 

Los pacientes con un RIN basal elevado (> 1,3) requieren más investigación antes 

de comenzar la anticoagulación oral y realizar la interconsulta con el servicio de 

hematología. 

 

Día 1: 6 mg 

Día 2: 6 mg 

Día 3: Consultar RIN. Si <2, ADMINISTRAR 6 mg. sí RIN > 2, considere cambiar 

a dosis de mantenimiento (Figura 8) 

 

La dosificación de warfarina para pacientes hospitalizados debe ser completada por 

el equipo diurno antes del final del turno. Es una práctica insegura que el equipo 

de guardia recete warfarina a pacientes con los que no están familiarizados.  

 

La warfarina se debe recetar diariamente a las 2 pm mientras el paciente está en el 

hospital. Esto se puede cambiar a las 6 pm en el momento del alta en línea con la 

práctica comunitaria. 

 

2.1.12.1 CÁLCULO DE DOSIS DE MANTENIMIENTO: 

 

Como medida de precaución, se recomienda comprobar inicialmente el RIN 

después de dos dosis de carga el día 3; si el RIN es inferior a 2, continuar con el 

protocolo de carga. 

pero si el RIN es superior a 2, revise la dosis de carga para evitar la anticoagulación 

excesiva y considere cambiar a la dosis de mantenimiento. 
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La dosis de mantenimiento de warfarina se calcula tomando el RIN el día 4 después 

de tres dosis de carga. (figura 8) 

 

RIN después de 3 dosis Fracción pronosticada de dosis 

de carga diaria 

4.0+ omitir dosis, repetir RIN al día siguiente 

3.0+ ¼ 

2.5+ 1/3 

2.0+ 1/2 

1.6+ 2/3 

Menos de 1,6 Dosis completa 

Figura 8: Calculo de dosis de mantenimiento de warfarina 

 

Ejemplo 1: El paciente recibe 8 mg al día durante tres días y el RIN el día 4 es 2,1. 

La dosis de mantenimiento de warfarina es de 4 mg (½ de la dosis de carga diaria). 

 

Ejemplo 2: El paciente recibe 6 mg el día 1 y 6 mg el día 2. El día 3, el RIN es 2,8. 

En lugar de continuar con la tercera dosis de carga, cambie a dosis de 

mantenimiento de 2 mg (⅓ de la dosis de carga diaria) 

 

2.1.12.2 AJUSTES DE DOSIS DE WARFARINA 

Los aumentos iniciales de la dosis de warfarina pueden dar lugar a pequeños 

cambios en el RIN; sin embargo, con dosis más altas, pequeños ajustes pueden 

provocar cambios mucho mayores en el RIN (ya que se reduce la producción de 

diferentes factores de coagulación). Entonces, si un paciente está fuera del rango, 

un ajuste de ½-1 mg puede ser todo lo que se necesita. 

2.1.12.3 PAUTAS GENERALES SOBRE EL AJUSTE DE LA DOSIS EN 

PACIENTES CON EXCESO DE ANTICOAGULACIÓN  

 
a. Rango de RIN objetivo 2-3 (Figura 9) 

RIN ACCION 
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3.0 - 3.2 disminuir la dosis si es constantemente 

alta hasta en un 10% 

3.3 –3.9 Disminuir la dosis hasta en un 15%. 

4.0 – 4.5 omita 1 día y disminuya la dosis hasta 

en un 20% 

4.6 - 4.9 omita 2 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20% 

5.0 - 5.5 sin sangrado omita 3 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25% 

5.0 - 5.5 sangrado leve omita 3 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25%. Considere la posibilidad 

de vitamina K * 1-2,5 mg VO utilizando 

una preparación intravenosa por vía 

oral 

5.6 - 5.9 sin sangrado omita 4 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25% 

5.6 - 5.9 sangrado leve omita 4 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25% 

Considere la posibilidad de vitamina K 

* 1-2,5 mg VO utilizando una 

preparación intravenosa por vía oral 

6.0-8.0 sin sangrado Suspender la warfarina. Reiniciar 

cuando RIN <3 con una dosis reducida 

de hasta un 25% 

6.0-8.0 sangrado menor suspenda la warfarina. Considere la 

posibilidad de vitamina K * 1-2,5 mg VO 

utilizando la preparación intravenosa 

por vía oral. Reinicie la warfarina 

cuando RIN <3 a una dosis reducida de 

hasta un 25% 
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>8.0 suspenda la warfarina y consulte la 

guía a continuación "manejo de RIN > 

8" 

Figura 9: Rango de RIN objetivo 2-3    * Dosis de vitamina K 

 

b. Rango de RIN objetivo 3-4 (Figura 10) 

RIN ACCION 

4.0 – 4.5 Disminuir la dosis en un 20% si es 

constantemente alto 

4.6 - 4.9 omita 1 día y disminuya la dosis hasta 

en un 20% si es constantemente alto 

5.0 - 5.5 sin sangrado omita 2 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25% 

5.0 - 5.5 sangrado leve omita 2 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25%. Considere la posibilidad 

de vitamina K * 1-2,5 mg VO usando 

una preparación IV por vía oral 

5.6 - 5.9 sin sangrado omita 3 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25% 

5.6 - 5.9 sangrado leve omita 3 días y disminuya la dosis hasta 

en un 20-25%. Considere la posibilidad 

de vitamina K * 1-2,5 mg VO usando 

una preparación IV por vía oral 

6.0-8.0 sin sangrado Suspender la warfarina. Reiniciar 

cuando RIN <4 con una dosis reducida 

de hasta un 25% 

6.0-8.0 sangrado menor Suspenda la warfarina. Considere la 

posibilidad de vitamina K * 1-2,5 mg VO 

usando la preparación intravenosa por 
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vía oral. Reiniciar cuando RIN <3 con 

una dosis reducida de hasta un 25% 

>8.0 suspenda la warfarina y consulte la 

guía a continuación "manejo de RIN > 

8" 

Figura 10: Rango de RIN objetivo 3-4   * Dosis de vitamina K 

c. Manejo de RIN > 8 

Detenga la warfarina hasta que el RIN esté dentro del rango terapéutico. 

Administre vitamina K * 1-5 mg por vía oral (eficaz dentro de las 24 horas) usando 

la preparación intravenosa por vía oral O vitamina K * 1-3 mg por vía intravenosa 

lenta 

 

Repita la dosis de vitamina K si el RIN sigue siendo demasiado alto después de 24 

horas. 

 

Al considerar el uso de vitamina K, utilice siempre una dosis más baja en los grupos 

de riesgo trombótico más alto y una dosis más alta en los grupos de riesgo 

trombótico más bajo (Figura 11): 

 

Mayor riesgo trombótico 

(considere una dosis más baja de vitamina K) 

grupo de menor riesgo trombótico 

 (considere una dosis más alta de vitamina 

k) 

TEV dentro de los 3 meses TEV> 3 meses antes 

FA con ACV / AIT / embolia en 3 meses 

o enfermedad mitral reumática 

TEV recurrente con warfarina de por 

vida con RIN 2-3 como objetivo 

Embolia de origen cardíaco sin FA 

dentro de 1 mes 

FA sin criterios de alto riesgo 

Válvula cardíaca mecánica mitral o 

aórtica 

 

TEV recurrente con warfarina de por 

vida con RIN 3-4 como objetivo 
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Síndrome antifosfolípido, deficiencia 

de antitrombina 

 

Figura 11: Dosis de vitamina K según grado de riesgo trombótico. 

 

TEV: Tromboembolismo venoso 

FA: Fibrilación auricular. 

ACV: Accidente cerebro vascular. 

AIT: accidente isquémico transitorio 

 

2.1.12.5 MANEJO DE HEMORRAGIAS MENORES 

 
Suspenda la warfarina temporalmente.  

Considere administrar vitamina K 

2.1.12.6 MANEJO DE HEMORRAGIAS MAYORES 

Por ejemplo: hemorragia intracerebral o hemorragia gastrointestinal que requiere 

transfusión 

 Suspenda la warfarina 

 Administre 5 mg de vitamina K mediante una inyección intravenosa lenta 

durante al menos 30 segundos, generalmente mediante una inyección 

intravenosa lenta durante 3-5 minutos. 

 Administre el complejo de protrombina: comuníquese con el laboratorio 

Medicina transfusional. 

 

En términos de reversión de la anticoagulación, la hemorragia mayor se puede 

definir como hemorragia de extremidades o hemorragia potencialmente mortal con 

un RIN> 1,3 que requiere una reversión completa lo antes posible (es decir, más 

rápido que el inicio de la acción de la vitamina K, que es 6 horas después de la 

dosis). 

 

El complejo de protrombina revertirá completamente la anticoagulación inducida 

por warfarina en 10 minutos, pero tiene una vida media corta de aproximadamente 

6 horas. 
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por lo tanto, la vitamina K debe usarse en conjunto para una reversión sostenida. 

El plasma fresco congelado produce una reversión de la anticoagulación subóptima 

y solo debe utilizarse si el complejo de protrombina no está disponible. 

 

Si un paciente está en tratamiento con warfarina y se sospecha una hemorragia 

intracraneal, administre complejo de protrombina con urgencia por criterios 

clínicos. 

 

2.1.12.7. REDUCCIÓN DEL EFECTO ANTICOAGULANTE 

a. Reducción planificada 

Para cirugía electiva, consulte las Pautas de transición (Rechenmacher SJ, 2015) 

Se debe reiniciar a los pacientes con la dosis habitual de warfarina tan pronto como 

se haya resuelto el riesgo de hemorragia quirúrgica según las pautas puente. 

(Rechenmacher SJ, 2015) 

 

La cirugía que no es de emergencia debe reprogramarse si el RIN es demasiado 

alto.  

 

b. Reducción de emergencia 

La reversión de la anticoagulación de emergencia en pacientes con hemorragia 

grave debe tratarse con complejo de protrombina y 5 mg de vitamina K por vía 

intravenosa.  

 

Cirugía de emergencia para pacientes con warfarina 

Si la cirugía se puede retrasar de 6 a 12 horas, el RIN se puede corregir con vitamina 

K intravenosa 1 mg-3 mg 

Cirugías de emergencia requieren la reversión de la warfarina en 1 hora 

Administre complejo de protrombina - comuníquese con el laboratorio de Medicina 

transfusional. 

Administre 5 mg de vitamina K por vía intravenosa durante al menos 30 segundos, 

generalmente administrada mediante una inyección intravenosa lenta durante 3-5 

minutos. 
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2.1.12.8 MONITOREO HOSPITALARIO DE ANTICOAGULACIÓN ORAL 

(BSUH,2020) 

 

La warfarina logra su efecto anticoagulante en aproximadamente 72 horas, 

y cuando se detiene, el efecto disminuye en 24-48 horas.  

 

La monitorización en días alternos suele ser suficiente, ya que no es 

probable que un cambio en la dosis se refleje en el RIN en 24 horas. 

 

Para pacientes hospitalizados estabilizados, puede ser suficiente una 

monitorización dos veces por semana, mientras que se requerirá una monitorización 

más frecuente con cambios en el estado clínico, cambios de medicación o hasta que 

se estabilice. 

 

2.1.12.9 CRITERIOS PARA DAR DE ALTA A LOS PACIENTES CON 

WARFARINA (WATAG, 2020.) 

 

 Se debe verificar el RIN dentro de los 4 días posteriores al alta hospitalaria 

para todos los pacientes. 

 Los pacientes no deben ser dados de alta si RIN > 5 

Se debe informar al paciente sobre la dosis de warfarina al momento del alta. 

(BSUH, 2020) 

 

Todos los pacientes recién iniciados deben recibir información escrita y verbal 

sobre su anticoagulante oral. 

 

Prescriba la dosis de warfarina en el resumen del alta, asegurándose de que quede 

claro que esta dosis es solo hasta la siguiente prueba de RIN, después de la cual la 

dosis puede cambiar. 

 

Asegúrese de completar toda la información relevante para garantizar la 

dosificación y el seguimiento continuos y seguros de sus pacientes: 



66 
 

1. La indicación de anticoagulación. 

2. Duración de la anticoagulación 

3. Fecha de TVP / EP / accidente cerebrovascular 

4. Peso 

5. Último RIN y dosis 

6. Rango de RIN: si es diferente del estándar, proporcione detalles sobre la 

justificación. 

 

La misma acción de la warfarina que previene la coagulación de la sangre puede 

provocar sangrado. El tratamiento con warfarina requiere un equilibrio cuidadoso 

y ciertos factores pueden inclinar la balanza, aumentando el riesgo de hemorragia. 

Estos factores incluyen uso incorrecto, interacciones con ciertos medicamentos, 

suplementos o alimentos, cambios en la dieta y enfermedades. (www.rxlist.com, 

2020) (Mayo Clinic, 2020) 

 

2.1.13 LOS EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES DE WARFARINA 

 Estos incluyen: 

 

 Facilidad de formación de moretones y sangrado que se desarrollan sin una 

lesión que se recuerde 

 náuseas, 

 vómitos 

 dolor de estómago, 

 hinchazón 

 producción de gases, o 

 alteración del sentido del gusto. 

Con menor frecuencia pueden ocurrir: 

Sangrado severo, incluido sangrado menstrual más abundante de lo normal 

Orina roja o marrón 

Heces negras o con sangre 

Dolor de cabeza. 
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Dolor, malestar o hinchazón en las articulaciones, especialmente después de una 

lesión. 

Vómitos de sangre o material que parece posos de café. 

Expectoración con sangre 

Mareos o debilidad 

Cambios de visión 

Lesión en la cabeza, incluso si no sangra. 

Sangrado de las encías después de cepillarse los dientes 

Sangrado entre períodos menstruales 

Incapacidad para comer durante más de 24 horas. 

Fiebre 

 

Los efectos adversos raros pero graves incluyen necrosis tisular, calcifilaxis 

y ateroembolia sistémica y micro embolia de colesterol. 

 

La necrosis puede ocurrir a los pocos días de comenzar el tratamiento con 

warfarina y se ha asociado con pacientes que tienen deficiencias de proteínas C o 

S. La warfarina reduce la síntesis de estas dos proteínas anticoagulantes naturales, 

lo que conduce a un estado protrombótico. La administración concomitante de 

heparina durante 5 a 7 días puede minimizar la incidencia de necrosis al iniciar 

warfarina. En esos casos se debe buscar atención médica inmediata si nota llagas, 

cambios en el color o la temperatura de la piel o dolor severo en la piel.  

 

La calcifilaxis constituye una arteriolopatía urémica cálcica en pacientes con o sin 

enfermedad renal en etapa terminal que reciben warfarina y puede resultar en 

calcificación vascular y necrosis cutánea (Bae GH, 2015).  

 

Pueden producirse ateroembolia sistémicas y micro embolias de colesterol 

debido a la liberación de émbolos de placa después del inicio de la warfarina. 

Varias ubicaciones dentro del cuerpo pueden verse afectadas, incluidos los pies. 

Específicamente, el síndrome del dedo morado ocurre cuando los micro trombos 

viajan a los dedos del pie de un paciente y pueden ocurrir meses después del   
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inicio de la warfarina. La terapia de anticoagulación alternativa merece 

consideración en pacientes con efectos adversos graves mientras reciben warfarina 

(Ageno W, 2012) 

 

Varias personas que toman warfarina tienen un mayor riesgo de hemorragia 

debido a que su genética las hace más sensibles a la warfarina. (Medlineplus, 2018.) 

Su médico puede recomendar una prueba genética para guiar las decisiones sobre 

la dosificación adecuada del medicamento. Dicha prueba es conocida como de 

Genotipificación de sensibilidad o respuesta a warfarina (labtestsonline.org, 2020) 

 
2.1.14REACCIONES ADVERSAS 

 

Si bien la warfarina cuenta con la aprobación de la FDA para la profilaxis y 

el tratamiento de la trombosis venosa y sus complicaciones, como una embolia 

pulmonar. También está indicada para prevenir las complicaciones 

tromboembólicas asociadas con afecciones como la fibrilación auricular, el 

reemplazo de válvulas cardíacas y factores genéticos heredados como la deficiencia 

de proteínas C y S o el factor V Leiden.  

 

El factor V Leiden (FVL) constituye la más común de las trombofilias 

genéticas, se da por la sustitución de una guanina por una adenina en el nucleótido 

1691 del gen que codifica para el factor V de coagulación. Como resultado, se 

alteran los mecanismos reguladores de la hemostasia con predominio de los 

procoagulantes (Montealegre L, 2018). 

 

Además, la warfarina está aprobada por la FDA como un complemento para 

reducir el riesgo de infarto de miocardio (IM) y otros eventos tromboembólicos en 

pacientes de alto riesgo.  

 

Sin embargo, la warfarina pertenece a la categoría de fármacos de índice 

terapéutico estrecho y está sujeta a numerosas interacciones. (Crader MF, 2021) 
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El metabolismo hepático de la warfarina y la unión a proteínas son los 

mecanismos más comunes para la aparición de interacciones farmacológicas. La 

warfarina se metaboliza a través del sistema del citocromo P450 por CYP 2C9, 1A2 

y 3A4. Es una mezcla racémica en la que el enantiómero S es de 2,7 a 3,8 veces 

más potente que el enantiómero R. Dado que el enantiómero S es más potente y 

principalmente metabolizado por CYP 2C9, las interacciones fármaco-fármaco que 

afectan esta vía pueden ser más significativas. Los medicamentos con una mayor 

afinidad de unión a proteínas que la warfarina pueden desplazar a la warfarina 

creando más warfarina libre en el torrente sanguíneo (Ageno W, 2012) (Di Minno 

A, 2017). Sin embargo, este mecanismo es clínicamente menos significativo que la 

inhibición enzimática (Zhang, N, 2013).  

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cita lo 

siguiente con respecto a las Reacciones Adversas por sistemas y tipo de trastornos: 

 

Trastornos vasculares y del sistema nervioso 

Frecuentes (>1/100, <1/10) 

Hemorragia fatal o no fatal procedente de cualquier tejido u órgano, como 

consecuencia del efecto anticoagulante. Los signos, síntomas y gravedad variarán 

de acuerdo a la localización y grado o extensión de la hemorragia. Las 

complicaciones hemorrágicas pueden presentarse como parálisis, parestesia, dolor 

de cabeza, pecho, abdomen, músculos, mareos, falta de respiración, dificultad en 

respirar o en tragar, hinchazón inexplicable, debilidad, hipotensión o shock 

inexplicable. La hemorragia durante la terapia anticoagulante no siempre se 

correlaciona con el tiempo de protrombina / RIN (AEMPS, 2013) 

 

La hemorragia que se produce cuando el tiempo de protrombina/RIN está 

dentro del intervalo terapéutico garantiza la investigación diagnóstica, ya que 

puede enmascarar una lesión no sospechada previamente, ej.: tumor, úlcera. 
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Poco frecuentes (>1/1.000 a <1/100): Vasculitis. Síndrome del pie morado. 

Micro embolización del colesterol sistémico. Intolerancia al frío y parestesia. 

(AEMPS, 2013)  

 

Trastornos del sistema inmunológico 

Poco frecuentes (>1/1.000 a <1/100): Hipersensibilidad, reacciones 

alérgicas, edema. (AEMPS, 2013) 

 

Trastornos hepatobiliares 

Poco frecuentes (>1/1.000 a <1/100): Hepatitis, daño hepático colestático, 

ictericia, enzimas hepáticas elevadas. (AEMPS, 2013) 

 

Trastornos gastrointestinales 

Poco frecuentes (>1/1.000 a <1/100): Dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

diarreas, fatiga, astenia, letargo. (AEMPS, 2013) 

 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

Poco frecuentes (>1/1.000 a <1/100): Alopecia. 

Muy raras (<1/10.000): Necrosis de la piel y otros tejidos, dermatitis, picor. 

Frecuencia «no conocida»: Calcifilaxia (AEMPS, 2013). 

 

 

2.1.14 INTERACCIONES 

 
Con respecto a las posibles interacciones fármaco-fármaco, cambiar el 

tiempo de administración de la warfarina no suele evitar una interacción, excepto 

en los casos de pacientes que toman un medicamento que afecta la absorción de la 

warfarina, como los secuestrantes de ácidos biliares y el sucralfato (Ageno W, 

2012) (Di Minno A, 2017). 

 

Existen múltiples medicamentos y productos a base de hierbas que pueden 

potenciar o inhibir los efectos de la warfarina. Cualquier fármaco que afecte la 
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capacidad de coagulación, como otros anticoagulantes, antiplaquetarios, agentes 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) e inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina (ISRS) aumentará el riesgo de hemorragia incluso si el RIN no 

aumenta (Vázquez S, 2018). 

 

Sin embargo, las interacciones fármaco-fármaco suelen conducir a un 

aumento del RIN, a menos que la medicación concomitante sea un inductor de CYP 

P450. Los medicamentos que son inductores de enzimas pueden reducir el RIN 

(Ageno W, 2012) (Di Minno A, 2017). 

 

Los agentes antimicrobianos son una de las clases de medicamentos más 

comunes que pueden interactuar con la warfarina. Hay múltiples teorías propuestas, 

incluida la erradicación de las bacterias intestinales que producen vitamina K2, lo 

que resultaría en un menor antagonismo de la warfarina (Ageno W, 2012) 

 

Algunos antimicrobianos interfieren directamente con el metabolismo de la 

warfarina debido a la inhibición del CYP, incluidos metronidazol, trimetoprima-

sulfametoxazol y ciprofloxacina (Di Minno A, 2017) (Onysko M, 2016). 

 

Por lo general, se consideran interacciones importantes y, si es posible, evite 

la terapia concomitante. Otra interacción importante es con la amiodarona, que 

puede potenciar los efectos de la warfarina a través de dos mecanismos diferentes. 

Puede disminuir el metabolismo de la warfarina a través de la inhibición del CYP 

y, con el uso prolongado, también puede afectar la función tiroidea al causar 

hipertiroidismo o hipotiroidismo (Edwin SB, 2016) (Lu Y, 2008) (Tomisti L, 

2013). 

 

Con cualquier aumento en la función tiroidea, existe la posibilidad de un 

aumento en el RIN de un paciente que toma warfarina debido a un mayor 
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catabolismo de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K (Tomisti 

L, 2013) (Bucerius J, 2006).  

 

La cimetidina puede aumentar el RIN al inhibir el metabolismo de la R-

warfarina. El uso concomitante de salicilatos con warfarina puede aumentar el 

riesgo de hemorragia porque los salicilatos inhiben la agregación plaquetaria, 

pueden provocar irritación gástrica y dar lugar a un aumento de warfarina libre 

debido a que los salicilatos tienen una mayor afinidad por los sitios de unión a 

proteínas (Ageno W, 2012). 

 

Aunque el mecanismo no se comprende completamente, los derivados del 

ácido fíbrico potencian de los efectos de la warfarina (Leonard C, 2017).  

 

La fenitoína puede provocar aumentos o disminuciones en el RIN. Tras el  

inicio de la fenitoína, el RIN puede aumentar debido al desplazamiento de la 

warfarina de los sitios de unión a proteínas. El uso prolongado de fenitoína con 

warfarina puede provocar una disminución del RIN, ya que es un inductor de CYP 

(Ageno W, 2012). 

 

La rifampicina también es un inductor de la enzima CYP. Debido al 

aumento del metabolismo de la warfarina, puede ser necesaria una dosis diaria más 

alta.  

 

Los pacientes que toman warfarina deben evitar o minimizar el consumo de 

alcohol. De manera aguda, beber más alcohol inhibirá el metabolismo de la 

warfarina, pero el uso crónico de alcohol puede inducir las enzimas hepáticas y 

resultar en un RIN más bajo (Weathermon R, 1999). El consumo continuo de 

alcohol es una preocupación por el riesgo de hemorragia gastrointestinal, lo que 

complicará el manejo de la anticoagulación. 

 

Dado que existe una estandarización limitada de los productos a base de 

hierbas, es difícil demostrar cuándo existen interacciones clínicamente 
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significativas entre medicamentos y hierbas con la warfarina (Leite P, 2016) 

(Shalansky S, 2007).  

 

El ginseng americano ha dado lugar a una disminución del RIN para las 

personas que toman warfarina de forma concomitante en un pequeño estudio 

controlado y aleatorizado (Yuan C, 2004). El té verde se ha asociado con la 

inhibición de los efectos de la warfarina y la disminución del RIN debido a su alta 

cantidad de vitamina K (Ageno W, 2012) (Werba J, 2015) (Werba J, 2018). 

 

Las interacciones fármaco-fármaco y fármaco-hierba mencionadas 

anteriormente son algunas de las más comunes, pero un médico siempre debe hacer 

referencia a una fuente de información sobre fármacos al determinar una posible 

interacción con la warfarina. Vale la pena señalar que pueden ocurrir interacciones 

fármaco-alimento y fármaco-enfermedad y deben ser consideradas como otra 

posible causa de variación del RIN. 

 

Los mecanismos relacionados con estas interacciones son los trastornos de 

la absorción, la inhibición o inducción del sistema enzimático metabolizante, 

desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas y una disponibilidad reducida 

de la vitamina K. Es preciso un riguroso control de la coagulación, cuando se 

administra un medicamento en combinación con un anticoagulante cumarínico o se 

interrumpe su administración concomitante (AEMPS, 2013)  

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cita lo 

siguiente con respecto a las interacciones: 

● Inductores enzimáticos: pueden producir inhibición del efecto 

anticoagulante, por inducción de su metabolismo hepático, cuando se administra 

conjuntamente con: aminoglutetimida, carbamazepina, fenazona, griseofulvina, 

barbitúricos (fenobarbital, secobarbital), rifampicina, hypericum perforatum 

(hierba de San Juan). 

● Inhibidores enzimáticos: pueden potenciar el efecto anticoagulante, con 

riesgo de hemorragias, debido a una inhibición de su metabolismo hepático, 
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cuando se administra conjuntamente con : alopurinol, analgésicos 

(dextropropoxifeno, tramadol), antiarrítmicos (amiodarona), antibacterianos 

(ciprofloxacina, claritromicina, eritromicina, norfloxacino, ofloxacino, 

perfloxacina, cloranfenicol), antiulcerosos (cimetidina, omeprazol, ranitidina), 

cisaprida, disulfiram, estatinas (fluvastatina, lovastatina, simvastatina), 

fluconazol, fluorouracilo, fluoxetina, fluvoxamina, interferon alfa y beta, 

isoniazida, itraconazol, lornoxicam, metronidazol, saquinavir, tamoxifeno, 

viloxazina, virus gripales inactivos. 

 

 

● Fármacos que desplazan a los anticoagulantes de su unión a proteínas 

plasmáticas, con potenciación de la actividad anticoagulante: ácido 

etacrínico, ácido nalidíxico, antiinflamatorios no esteroídicos (diclofenac, 

fenilbutazona, feprazona, ibuprofeno, ketoprofeno, mefenámico, sulindac), 

benziodarona, bicalutamida, carnitina, gemfibrozilo, hidrato cloral, 

miconazol, valproico. Hay algún estudio con clorpropamida en el que se ha 

registrado un aumento de su vida media, con posible potenciación del efecto 

antidiabético, por desplazamiento de su unión a proteínas plasmáticas. 

● Disminución de la disponibilidad de vitamina K, con la consiguiente 

potenciación de la actividad anticoagulante: hormonas tiroideas (levotiroxina), 

neomicina. 

● Fármacos que disminuyen la síntesis de factores de coagulación, con la 

consiguiente potenciación del efecto anticoagulante: danazol, paracetamol, 

quinidina, quinina, vitamina E (tocoferol). 

Otros mecanismos: 

● Alcohol etílico: hay algún estudio en el que se ha registrado alteración de la 

respuesta al anticoagulante, especialmente a grandes dosis de alcohol o en 

pacientes con alguna alteración hepática, por disminución de los factores de 

coagulación y/o inducción del metabolismo hepático. 

● Anticonceptivos orales: pueden producir disminución del efecto 

anticoagulante, aunque en otros se ha potenciado este efecto. Esto parece ser 
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debido al balance entre diversos efectos del componente estrogénico de los 

anticonceptivos, pudiendo predominar su efecto procoagulante mediante un 

aumento de la síntesis de factores de coagulación, o su efecto anticoagulante por 

inhibición del metabolismo hepático del anticoagulante. 

● Ascórbico, ácido: altas dosis de ácido ascórbico (2 g/día o más) pueden 

disminuir la absorción del anticoagulante, con posible inhibición de su efecto, 

por probable producción de diarrea. 

● Benzbromarona: puede potenciar la acción y/o toxicidad del anticoagulante. 

No se conoce el mecanismo. 

● Cefalosporinas (cefamandol): puede potenciar el efecto anticoagulante con 

riesgo de hemorragia, con acción antivitamínica K. 

● Clindamicina: puede incrementar la actividad anticoagulante  con 

incremento en los valores de las pruebas de coagulación (TP/RIN) y/o 

sangrado. 

● Clofibrato: puede potenciar el efecto anticoagulante. Hay varios 

mecanismos como disminución de la disponibilidad de vitamina K, 

desplazamiento del anticoagulante de su unión a proteínas plasmáticas o 

inhibición de su metabolismo hepático. 

● Disopiramida: puede haber una posible inhibición o potenciación de la 

acción anticoagulante, por acción de la disopiramida. 

● Diuréticos (clortalidona, espironolactona): puede producir reducción del 

tiempo de protrombina, por posible hemoconcentración de los factores de 

coagulación, debido al efecto diurético. 

● Estanozolol: puede potenciar el efecto anticoagulante, con riesgo de 

hemorragia, por posible aumento de factores de coagulación y disminución 

de la disponibilidad de vitamina K o aumento de la sensibilidad de los 

receptores a la acción de los anticoagulantes. 

● Fenitoína: puede producir variaciones en los niveles plasmáticos del 

anticoagulante. puede existir inducción de su metabolismo hepático, 
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desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas e incluso la fenitoína 

puede alargar el tiempo de protrombina en algunos de los pacientes. 

● Flutamida: puede aumentar el tiempo de protrombina. Se desconoce el 

mecanismo. 

● Ginseng: puede producir una posible inhibición del efecto anticoagulante. 

Se desconoce el mecanismo. 

● Piracetam: puede producir potenciación del efecto anticoagulante, con 

presencia de hemorragia. Se desconoce el mecanismo. 

● Propranolol: puede producir aumento de los niveles plasmáticos de 

warfarina, con posible potenciación de su efecto. No se conoce el 

mecanismo. 

● Resinas de intercambio iónico (colestiramina): puede producir disminución 

de los niveles del anticoagulante y riesgo de hemorragias. Existen dos 

mecanismos opuestos: inhibición de la absorción de warfarina y 

disminución de la disponibilidad de vitamina K. 

● Salicilatos (ácido acetilsalicílico, diflunisal): pueden producir una posible 

potenciación del efecto anticoagulante, con riesgo de hemorragia. 

● Sucralfato: puede producir una posible inhibición del efecto por reducción 

de la absorción del anticoagulante, al alcalinizarse el tracto intestinal.  

● Sulfametoxazol, puede producir un aumento del tiempo de protrombina, con 

riesgo de hemorragia, por posible alteración del receptor de warfarina, 

aumentando su sensibilidad. 

● Tetraciclinas (doxiciclina, tetraciclina): puede potenciar el efecto 

anticoagulante, con riesgo de hemorragia, por adición de sus efectos 

hipotrombinémicos. 

● Vitamina K (fitomenadiona, menadiona): puede inhibir el efecto 

anticoagulante, por antagonismo de sus acciones sobre la síntesis de los 

factores de coagulación. 
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● Interacciones nutricionales: 

Alimentos ricos en vitamina K (cereales, brécol, col, zanahorias, menudillos 

de ave, etc.)  (AEMPS, 2013) 

 

 2.1.15 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES  

 

Contraindicada en casos de hipersensibilidad a la warfarina, tendencia 

hemorrágica, deficiencia de vitamina K, intervenciones quirúrgicas o traumatismos 

recientes, úlcera péptica, hemofilia, anemia, amenaza de aborto, hipertensión, 

pericarditis, endocarditis bacteriana, insuficiencia hepática o renal grave, anestesia 

regional o lumbar y durante el embarazo (Rodríguez Carranza R, 2013). 

2.2. MARCO LEGAL 
 

Considerando que en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en 

el art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional (Constitución Nacional del Ecuador, Art 32°). 

 

Así mismo, el art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la  política nacional 



78 
 

de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con 

la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 363 numeral 7, 

establece como responsabilidad del Estado, garantizar la disponibilidad y acceso 

a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y 

promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población; prevaleciendo en 

el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública sobre los económicos 

y comerciales. 

 

La Ley Orgánica de Salud, en el art. 6.- Responsabiliza al Ministerio de Salud 

Pública de la formulación de políticas y el desarrollo de estrategias y programas 

para garantizar el acceso y la disponibilidad a medicamentos de calidad, al menor 

costo para la población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos.  

 

La evaluación de los riesgos relacionados con el uso de medicamentos donde 

implica el seguimiento de las reacciones adversas, errores relacionados con su 

uso y administración, y la falla terapéutica, son acciones que en conjunto se 

denominan farmacovigilancia constituyendo un rol de la autoridad sanitaria 

nacional, conforme lo establece el artículo 157 de la ley Orgánica de Salud 

vigente. 

 

El  Ecuador  tuvo la necesidad de implementar su primera Política Nacional de 

Medicamentos en el año  2006  (Díaz-Cassou J, 2018) describiendo  bases 

fundamentales sobre acceso, uso y calidad  de los medicamentos, para tomar  

decisiones legales  en la planificación y gestión sanitaria en el Ecuador, 

actualmente se rige el acuerdo ministerial 0008-2017  "Política nacional de 

medicamentos  2017 - 2021". Teniendo presente que el ámbito de aplicación 

tiene su obligatoriedad en el sector público y privado de los servicios de salud, 

donde explica los dos momentos para la evaluación de la seguridad de los 

medicamentos. El primero en el proceso de registro sanitario y el segundo, una 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+D%C3%ADaz-Cassou%22
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vez que los medicamentos están en circulación y disponibles para el consumo, es 

mandatario la implementación de sistemas de monitoreo continuo de reacciones 

adversas y otros problemas relacionados. 

 

Mediante la resolución el ARCSA-DE-020-2016-YMIH (2016) se expide la 

normativa técnica sanitaria sustitutiva para el funcionamiento del sistema nacional 

de Farmacovigilancia (SNFV) donde establece el proceso para la selección, 

identificación, notificación, cuantificación, evaluación, prevención, comprensión y 

gestión de los riesgos asociados al uso y consumo de medicamentos, a fin de vigilar 

la eficacia, efectividad, calidad y seguridad de los mismos para precautelar la salud 

de la población. 

 

La Dirección Nacional de Normalización del Ministerios de salud pública 

es la instancia encargada de la generación de guías de práctica clínica (GPC) para 

su aplicación en todo el sistema nacional de salud. Hasta la fecha no se cuenta con 

un de guía práctica clínica de la warfarina, por tal razón solo se menciona las 

normas internacionales. 

 

Todo lo anterior legaliza el derecho a la salud con acceso universal y 

servicios públicos gratuitos y el objetivo de extender la cobertura a toda la 

población incluyendo los servicios integrales de salud (Ley Organica2012), 

incorporando de esta forma, la atención al paciente en tratamiento con warfarina.  

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 

EL Hospital del Dia Mariana de Jesús como institución del Ministerio de 

Salud Pública bajo el Plan de Fortalecimiento, reorganización y potenciación de la 

Provisión de los Servicios de la Red de Salud de la Coordinación Zonal 8 Salud, se 

estrena como tal, el 13 de noviembre del 2017  para de manera progresiva abrir 

nuevas carteras de servicio como la especialidad de Cardiología que traduce en dar 

mejor calidad de servicio a la parroquia Febres cordero, y en la búsqueda de 

estructurar el cuadro básico de medicamentos se reúne el 8 de enero del año en 
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mención, el Dr. Alfredo López, Cardiólogo y la QF Silvana Alcívar en ese entonces 

responsable de Farmacia del Hospital Del Dia de Mariana de Jesús quienes definen 

los medicamentos a usar, entre los cuales se incluye la Warfarina 5 mg 

proyectándose con un consumo promedio mensual de 500 unidades. 

   

En el Hospital Del Dia Mariana de Jesús se tiene como misión brindar calidad y 

calidez en la atención con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Publica y el trabajo en red, en el 

marco de la justicia y equidad social.  

 

La visión de la mencionada casa de salud está en miras a la ciudadanía como 

hospitales accesibles, que prestan una atención de calidad que satisface las 

necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la 

salud pública y bioética, usando la tecnología y los recursos públicos de forma 

eficiente y transparente. 

 

CAPITULO III 

3.0 MARCO METODOLÓGICO: 
 

Se realizó un estudio retrospectivo de utilización de medicamentos del tipo 

prescripción-indicación con elementos de Esquema Terapéutico, según la 

clasificación de Arnau y colaboradores para evaluar la calidad de la prescripción 

de la Warfarina (Arnau J, 1997). 

 

El diseño del estudio fue de tipo observacional, descriptivo y de corte 

transversal, tomando como población a todos los pacientes que fueron atendidos en 

Hospital Mariana de Jesús (desde diciembre de 2018 hasta diciembre 2019) donde 

se les prescribió warfarina. 
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Los datos relacionados con la población en estudio fueron obtenidos 

mediante consulta electrónica del sistema informático de farmacia “medisoft” y el 

Archivo de las historias clínicas de los pacientes. 

 

Las variables contempladas y recolectadas de cada historia clínica que 

permitieron un análisis fueron:  

 

Variables sociodemográficas: edad y género. 

 

Variables clínicas: diagnóstico clínico o indicación terapéutica por el cual recibe 

el medicamento, tipo de médico que prescribe según especialidad, dosis, 

frecuencia, duración del tratamiento, pautas de administración, reacciones adversas 

atribuibles al medicamento, identificar pacientes pluripatológicos, identificar 

potenciales interacciones con otros fármacos. 

 

Variables de laboratorio: valores de RIN. 

 

Los indicadores con los que se evaluó la calidad fueron: intervalo de 

dosificación, dosis, interacciones, tiempo de duración del tratamiento, la vía de 

administración.   

3. 1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con un enfoque mixto: 

Cuali y cuantitativo. 

 

3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad de la investigación es observacional descriptiva de manera 

retrospectiva. Se desarrolló por el método de la observación y el análisis - síntesis 

para lograr los objetivos propuestos. 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Observacional descriptiva de manera retrospectiva. 

 

3.4 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 
El estudio se realizó en el Hospital Del Dia “Mariana de Jesús”, que se encuentra 

al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles 27 ava y Rosendo Avilez. Esta 

casa de salud es una institución de salud del Segundo nivel de atención que cuenta 

de40 camas censables 

 

3. 5 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Se consideró como universo a todos los pacientes hospitalizados en el 

Hospital Mariana de Jesús durante el periodo de estudio. Como población de 

estudio se tuvo en cuenta a los pacientes que recibieron tratamiento con warfarina. 

 

Fueron excluidos los pacientes con historia clínica incompleta al momento 

de la revisión, ya que impedía recabar la información necesaria.  

 

Se realizó una caracterización de la muestra teniendo en cuenta como dato 

demográfico la edad y el género.  

3. 6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

La definición operacional, mediante la cual la variable se descompondrá en 

algún indicador o característica que nos permita observarla y medirla. Porque una 

variable debe ser obligatoriamente observable y medible. Si no es así, no puede ser 

la variable resultante (Espinoza F & Eudaldo E,2019).  

 

Se necesita convertir la variable en un dato. Por este motivo no puede 

emplearse, por ejemplo, la variable edad si no se operacionaliza transformándola 

en un indicador, como es el número de años (p. ej., polimedicados mayores de 70 

años). 
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3.6.1. VARIABLES: 

 

ID Paciente: Es un valor numérico que representa al paciente y permite 

rápidamente ubicar sus datos, puede ser la Historia Clínica o el documento del 

paciente o un código asignado para mantener la confidencialidad. 

 

Edad: Se expresa en años. 

 

Género: Se aceptan 3 categorías, hombre, mujer y otros. 

 

Diagnóstico: Para describir las patologías más frecuentes en las que se 

prescribió Warfarina, así como la evaluación de los indicadores de calidad, se 

elaboró el perfil farmacoterapéutico. (ver Anexo 1). 

 

Dosis: Expresada en mg. 

 

Otras patologías: Indicador alfabético que se refiere a la coexistencia de 

comorbilidades. 

 

Pauta de Administración: Este valor se puede expresar en categorías del 

tipo, Diaria, cada 12 horas o similar. 

 

Duración del tratamiento: Expresado en días de tratamiento. 

 

Especialidad del Medico: Se refiere a categorías como por ejemplo 

Intensivista, clínico o cardiólogo. 

 

Valor del RIN: Valor numérico con 1 decimal. 

 

Fechas: En formato DD/MM/AAAA 
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Otros Fármacos: Valores alfabéticos que se refiere a otros medicamentos 

diferentes al medicamento en estudio (warfarina). 

 

RAM: Se refiere a Reacciones Adversas al medicamento en estudio 

(warfarina). 

 

3.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Se tomó como variables independientes todas las incluidas en el estudio. 

Para algunas variables que permanecen inalterables en el tiempo como sexo, este 

tipo de estudios proveen evidencias de asociación estadística válidas, sin embargo, 

para variables generales no permiten plantear asociación (Manterola, C. & Otzen, 

T. 2014) 

 

En algunos estudios los factores de riesgo pueden estar sujetos a 

alteraciones subsecuentes al desarrollo de la enfermedad o el evento de interés. En 

estos casos, los datos pueden ser utilizados para describir las características de los 

individuos que padecen la enfermedad o el evento de interés y formular hipótesis, 

pero no para probarlas (Manterola, C. & Otzen, T. 2014) 

 

3.5.3 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

La realización de un estudio observacional sería un ejemplo de un caso en 

el que no existe una variable de respuesta o dependiente.  

 

El diseño cuidadoso de un experimento intenta establecer que los cambios 

en una variable de respuesta son causados directamente por cambios en las 

variables explicativas o independientes. Un experimento tendrá una variable de 

respuesta, pero un estudio observacional no (Veiga de Cabo, J, et al. 2008). 

3. 7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
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Para realizar este estudio se revisaron los  datos del registro de recetas  de 

warfarina de la farmacia y posteriormente el análisis de la Historia Clínica para la 

confección del Perfil Farmacoterapéutico correspondiente a cada paciente mediante 

el cuestionario habilitado para dicha investigación (ver Anexo 1) 

 

Como procesador de texto se utilizará el programa Microsoft Word 2007 y 

Microsoft Excel 2007 y los datos serán ilustrados en tablas y gráficos, expresados 

en números absolutos y porcentuales para su análisis y discusión. 

 

3.7.1 ENCUESTA - ENTREVISTA  

 

Cuestionario (Perfil Farmacoterapéutico) (Anexo 1). 

 

3.7.2 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 
Para darle salida al objetivo en cuestión se trabajó con las siguientes categorías: 

variables e indicadores 
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Categorías, variables e indicadores. 
 

Figura 12. Categorías, variables e indicadores 

 

Categoría Variable Indicadores  evaluados como correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativas  

  

  

 

Vía de administración 

  

   

Contraindicaciones 

Vía oral  

NO debe ser utilizada en casos de 

hipersensibilidad a la Warfarina, tendencia 

hemorrágica, deficiencia de vitamina K, 

intervenciones quirúrgicas o traumatismos 

recientes, úlcera péptica, hemofilia, anemia, 

amenaza de aborto, hipertensión, pericarditis, 

endocarditis bacteriana, insuficiencia hepática o 

renal grave, anestesia regional o lumbar y durante 

el embarazo.  

Interacciones 

medicamentosas  

Diversos medicamentos pueden modificar su 

efecto anticoagulante, entre ellos, antibióticos, 

salicilatos, sulfonamidas, hipoglucemiantes 

orales, alcohol y cimetidina que lo aumentan; 

mientras que los barbitúricos, anticonceptivos 

orales, griseofulvina y fenitoína lo disminuyen.  

La administración simultánea de fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos y fibrinolíticos 

aumenta el riesgo de hemorragia. La 

anticoagulación excesiva se puede controlar con 

la interrupción del fármaco y, si es necesario, 

con la administración de fitomenadiona. 

Duración del 

tratamiento 

De 3 a 6 meses en dependencia  

del tipo de patología. (p.ej. en TVP y EP) 

Edad Mayores de 18 años. 

Cuantitativas Intervalo de 

dosificación 

Cada 24 horas. 

Dosis 5 a 10 mg/día  
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De esta forma se analizaron las variables antes descritas en la tabla: 

1.Indicación – Fue considerado el tipo de Indicación teniendo en cuenta el 

diagnóstico de cada paciente. 

Escalas: 

A. Utilización del anticoagulante correcto según política establecida para el 

servicio. 

B. Utilización del anticoagulante incorrecto, cuando se indicó en una patología no 

aprobada en la Política Terapéutica del Servicio. 

2.Esquema terapéutico – Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

Dosis administrada. Se analizará la dosis ponderal por cada paciente según 

bibliografía. 

Vía de administración. Se consideró solamente la vía oral. 

Intervalo de administración – Fue considerada como corecta la referencia 

bibliográfica para este medicamento, el cual se reporta que debe ser administrada 

cada 24 horas. 

Para evaluar las asociaciones medicamentosas se tendrán en cuenta los indicadores 

siguientes: 

 Interacción Fármaco/Fármaco 

Se definieron las siguientes categorías según criterio del investigador. 

Combinación adecuada: Cuando la interacción del medicamento es beneficiosa 

para el paciente (acción sinérgica).  

Combinación inadecuada: Cuando representa para el paciente efectos negativos 

es decir reacciones adversas medicamentosas, antagonismo farmacológico, 

interacción farmacocinética, entre otros.  
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Escala Cualitativa A 

El anticoagulante prescripto cumple con los siguientes requisitos: 

1.Indicado según la Política de Medicamentos del Servicio    

2.Al evaluar el esquema terapéutico según indicadores descritos anteriormente no 

se detectan errores en la utilización del anticoagulante. 

Para evaluar la calidad de la prescripción de Warfarina en pacientes del 

Hospital Del Dia “Mariana de Jesús” se definieron las siguientes variables: 

Prescripción con calidad. – Cuando el tratamiento cumpla con la escala cualitativa 

A. 

Prescripción sin calidad. – Cuando se incumplió con la escala cualitativa A. 

3.8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
a. Se contactó con el jefe de los Servicios Farmacéuticos del  Hospital Del 

Dia “Mariana de Jesús” 

 
 

b. Se revisaron los archivos de las recetas de control de dispensación, que se 

encuentran en Farmacia (Anexo 2). 

 

c. Se seleccionaron los pacientes con prescripción de Warfarina. 

 

d. Se confeccionó el Perfil Farmacoterapéutico de cada paciente en forma de 

cuestionario, para la recogida de las diferentes variables a evaluar, para el 

logro de los objetivos (Anexo 2). 

 

e. Análisis de los resultados. 

 

f. Confección de tablas y gráficos para expresar los resultados. 

 

g. Discusión. 

 

h. Confección de Informe Final. 
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CAPITULO IV 

4.0 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

4.1RESULTADOS 

 
Se incluyeron en el estudio los pacientes atendidos en el hospital 

Del Dia “Mariana de Jesús” a los cuales se les prescribió Warfarina en el 

periodo de estudio (diciembre de 2018 a diciembre de 2019). 

 

 Los pacientes incluidos fueron 24 (pero 3 fueron excluidos por falta 

de datos demográficos) con una prevalencia del sexo femenino, 11 (52%) 

y 10 hombres (48%). Estando las edades comprendidas en un rango etario 

que va de 35 a 84 años. Siendo las edades más frecuentes las de 69 y 72 

años con 2 pacientes cada una. 

 

 La edad promedio fue de 62 años y la distribución estratificada de 

edades se puede observar en la figura 13. 

 

 
Figura 13. Número de pacientes según grupo etario (Elaboración propia) 

 

En la figura 13 se observa que la franja etaria más poblada es la que va de 

60 a 69 años con 8 pacientes. 
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4.1.1 INDICACIONES TERAPÉUTICAS MÁS FRECUENTES: 

 
Del análisis de las historias clínicas de los pacientes se puede 

determinar las indicaciones terapéuticas más frecuentes que motivaron a los 

facultativos a prescribir warfarina, la distribución resultante se puede 

apreciar en la figura 14. 

 
Figura 14. Frecuencia de las indicaciones terapéuticas de prescripción de 

warfarina. (Elaboración propia) 

 

En la figura 14 se puede observar que las indicaciones terapéuticas 

que motivaron el uso de warfarina han sido el reemplazo de prótesis 

valvulares (23 % de los casos estudiados) seguidas de la insuficiencia 

cardiaca (21 %) y en el tercer lugar compartidas por las indicaciones de 

Fibrilaciones auriculares y las cardiopatías isquémicas con 10 % de los 

casos cada una. 

 
En la figura 15 se analizan los indicadores propuestos en 18/24 

pacientes quedando 6 pacientes excluidos por falta de registros y/o registros 

incompletos. La misma surge del análisis individualizado mediante ficha de 

perfil farmacoterapéutico que se puede observar en el Anexo 2. 
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Reemplazo de valvulas
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Fibrilacion auricular

Cardiopatia Isquemica
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Indicaciones terapeuticas
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INDICADOR CUMPLIMIENTO 
RELATIVO 

% DE CUMPLIMIENTO 

Indicación terapéutica 17/18 94 

Eficacia terapéutica 6/18 33 

Dosis 17/18 94 

Vía Oral 18/18 100 

Intervalo de dosis 18/18 100 

Interacciones 
potenciales 

3/18 17 

Contraindicaciones 4/18 22 

RAMs 7/18 39 
Figura 15. Cumplimiento de Indicadores. (Elaboración propia) 

 
A los fines de definir el indicador de eficacia terapéutica se clasificó a los 

pacientes en función del resultado de RIN obtenido, observándose como un 

tratamiento eficaz aquel que alcanzo el rango terapéutico deseado (entre 2,0 y 3,0) 

mientras que al resto de los pacientes que no cumplieron con el indicador se los 

clasificó como bajo rango terapéutico (<2,0) y sobre rango terapéutico (> 3,0).  

También se consideró ineficaz terapéuticamente a aquellos pacientes que no 

pudieron ser monitoreados. Según se observa en la figura 16. 

 

RIN Pacientes con 
Warfarina 

% 

<2,0 6 33 

2,0 - 3,0 6 33 

          >3,0 3 17 

Sin monitoreo 3 17 
Figura 16. Eficacia terapéutica en función del rango de RIN alcanzado.  (Elaboración 

propia) 

 

Se observaron 3 episodios de reacciones adversas con complicaciones 

hemorrágicas, de las cuales 2 ocurrieron entre los 3 pacientes con exceso de 

anticoagulación y una ocurrió en un paciente que mantuvo sus valores dentro de 

rango terapéutico. Todas se resolvieron satisfactoriamente mediante reducción y/o 

suspensión de las dosis.  
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4.1.2 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS HALLADAS CON 

MAYOR FRECUENCIA EN EL ESTUDIO: 

 
Solo a 3 de los 18 pacientes no se les detecto ningún tipo de interacción con 

otros medicamentos y el resto presento en conjunto un total de 40 interacciones 

potenciales debido a que muchos de los pacientes son personas de edad avanzada 

(edad media de 62 años) los cuales en muchos casos se encuentran polimedicados 

con hasta 7 interacciones potenciales. Ver figura 17. 

 

 
Figura 17. Interacciones medicamentosas detectadas. (Elaboración propia) 

 

4.1.3 TIPOS DE INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS CON 

WARFARINA: 

 
Combinación adecuada: Cuando la interacción del medicamento es beneficiosa 

para el paciente (acción sinérgica). Potencian el efecto anticoagulante.  

Combinación inadecuada: Cuando representa para el paciente efectos negativos 

es decir reacciones adversas medicamentosas, antagonismo farmacológico, 

interacción farmacocinética, entre otros. Inhiben el efecto anticoagulante.  
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Figura 18. Tipos de interacciones con warfarina detectadas (Elaboración propia) 

 

 Como puede observarse en la figura 18, se detectaron una mayoría de 

interacciones (75%) que pueden aumentar el efecto anticoagulante (combinaciones 

adecuadas o sinérgicas) pero que exigen una atención especial por ejemplo 

monitoreando mediante estudios del RIN más frecuentes y reduciendo la dosis de 

warfarina ante excesos de efecto anticoagulante. En su mayoría fueron debidas a el 

uso de Paracetamol, omeprazol, amiodarona, simvastatina y/o levotiroxina, en 

menor medida a ciprofloxacina, cefalosporinas y/o ranitidina entre otras. 

 

 Las interacciones que pueden inhibir el efecto anticoagulante de la 

warfarina (combinaciones inadecuadas o antagónicas) se detectaron en menor 

medida (25%) y en su mayoría ocurrieron ante el uso de espironolactona y en 

mucho menor medida con clortalidona, carbamazepina y/o acido ascórbico.  

  

ADECUADAS 
(aumentan el 

efecto 
anticoagulante)

75%

INADECUADAS 
(inhiben el efecto 
anticoagulante)

25%

Tipos de Interacciones con Warfarina
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4.1.4. CONTRAINDICACIONES AL USO DE WARFARINA HALLADAS 

CON MAYOR FRECUENCIA EN EL ESTUDIO: 

 
 Se hallaron registro de 22 contraindicaciones al uso de warfarina, siendo la 

más frecuente la Hipertensión arterial, seguida de la Diabetes Mellitus. Figura 19. 

 

 
Figura 19. Contraindicaciones al uso de warfarina detectadas. (Elaboración 

propia) 

 
Siguiendo criterios de AACP de los riesgos asumidos en el tratamiento con 

warfarina, en este estudio se detectaron los siguientes factores de riesgo asociados: 

Figura 20. 

 

Tipo de Riesgo N° de Pacientes % de Riesgo 

Bajo 4 22 

Moderado 1 6 

Alto 13 72 
Figura 20. Factores de riesgo asociados detectados (Elaboración propia) 
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4.1.5 REACCIONES ADVERSAS HALLADAS CON MAYOR 

FRECUENCIA EN EL ESTUDIO:  

Tipo de RAM N° de eventos % relativo 

T. hepato-biliares 8 50 

Hemorragias 3 19 

T. Gastrointestinales 2 13 

T. inmunológicos 2 13 

Piel 1 5 
Figura 21. Reacciones adversas detectadas (Elaboración propia) 

 
Se detectaron reacciones adversas medicamentosas en 11 pacientes (61%) 

algunos presentaron más de una afección. Entre ellas se reportaron un total de 16 

reacciones adversas supuestamente atribuibles al uso de la warfarina. (Figura 21). 

 

Para garantizar la calidad y la seguridad de los tratamientos con warfarina 

se elaboró una propuesta de protocolo para el seguimiento farmacoterapéutico 

individualizado de los pacientes bajo anticoagulación oral en el Hospital.  Dado que 

la warfarina está considerada como un fármaco de alto riesgo, con la propuesta se 

buscó establecer procedimientos seguros de utilización de warfarina.  Para ello se 

confeccionaron y adaptaron fichas y procedimientos incluidos en anexos 3 a 6. 

 

4.2 DISCUSION 

 
El presente estudio se realizó sobre un pequeño grupo de 21 pacientes que 

recibieron warfarina, distribuidos equitativamente por sexo (52% de mujeres vs 

48% de hombres) con una edad media de 62 años, en su mayoría pacientes 

polimedicados debido a enfermedades crónicas. 

 

Mediante la lectura de las historias clínicas se pudo determinar las indicaciones 

terapéuticas más frecuentes que motivaron la prescripción de warfarina siendo las 

mismas: el reemplazo de prótesis valvulares (23 % de los casos estudiados) 

seguidas de la insuficiencia cardiaca (21 %) y en el tercer lugar compartidas por 

las indicaciones de fibrilaciones auriculares y las cardiopatías isquémicas con 10 

% de los casos cada una. 
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En estudios previos (Tadros, 2010) se observó que la indicación principal para 

el uso de la warfarina es al igual que en este estudio, en aquellos pacientes a los 

que se les ha realizado un reemplazo o una colocación de válvulas cardíacas, con 

el objetivo de lograr la anticoagulación para la prevención de la trombosis valvular 

y la embolización sistémica. 

 

 

En el hospital se encontró que la segunda causa que motivo a los médicos a 

prescribir warfarina fue la presencia de insuficiencia cardiaca (21% de los casos) y 

en este punto existe un debate en torno a si los pacientes con insuficiencia cardiaca 

deben recibir tratamiento anticoagulante o tratamiento antiplaquetario (Shantsila 

E, 2016) en ambos casos se busca reducir la coagulación por diferentes vías, es 

decir prevenir la formación de coágulos bloqueando las proteínas de coagulación 

(ej. warfarina) o  bloqueando las plaquetas (ej. Aspirina).  

 

En esta revisión sistemática en la base Cochrane, se concluyó que la warfarina 

es mejor en pacientes con insuficiencia cardiaca con ritmo anormal (como es el 

caso de aquellos con fibrilación auricular) y la aspirina es recomendable en los 

pacientes con insuficiencia cardiaca con ritmo normal (sinusal). 

 

 

En este estudio, en solo uno de los pacientes con insuficiencia cardiaca se 

reportó además que tenía fibrilación auricular por lo cual está abierto el debate si 

es correcto que el resto de los pacientes con insuficiencia cardiaca hayan recibido 

warfarina pese a tener mejor pronostico en tratamiento con aspirina. 

 

En la revisión sistemática, Shantsila et al recopilaron información de cuatro 

estudios que incluyeron más de 4000 pacientes y concluyeron en la falta de 

evidencia de la warfarina sobre la aspirina en la insuficiencia cardiaca con ritmo 

normal, pero si se evidenció el doble de riesgo de hemorragias graves en los 

tratamientos con warfarina.  
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La prescripción de warfarina en pacientes con cardiopatía isquémica está 

considerado conveniente ya que según refiere un artículo de revisión publicado en 

la revista uruguaya de cardiología, la cardiopatía isquémica es una patología de 

elevada prevalencia que cursa en simultaneo con otras patologías que requieren 

anticoagulación como ser: fibrilación auricular, prótesis valvulares mecánicas, 

disfunción sistólica severa, trombo intraventricular y trombosis venosa profunda 

y/o tromboembolismo pulmonar (Vignolo G, 2014).  En este estudio, en 

coincidencia con el citado artículo, se halló que en 3 de 4 pacientes alguna de estas 

patologías, a saber: prótesis valvular en 2 de ellos y fibrilación auricular en el 

tercero. 
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4.3 INDICADORES 

 
 INDICACIÓN TERAPÉUTICA ADECUADA: 

 

En solo 1 paciente de los 18 estudiados no se halló evidencia registrada en la 

historia clínica que justifique la administración de warfarina, este es el caso de un 

paciente masculino de 84 años, con diagnóstico al ingreso de abdomen agudo, 

estenosis pilórica, diabetes mellitus II, desnutrición severa y depleción de volumen. 

Todas ellas entidades que no requieren el uso de warfarina. La hoja de medicación 

de enfermería tampoco evidencio el uso de medicamentos para patologías cardiacas 

o vasculares. Esto demuestra que la warfarina estuvo bien indicada en el 94% de 

los casos. 

 

 EFICACIA TERAPÉUTICA: 

 
El indicador de eficacia terapéutica mostró un cumplimiento bajo (33 %) lo cual 

se explica en el estrecho rango terapéutico que presenta este medicamento, que se 

prescribe a bajas dosis para evitar pasarse de rango con el consiguiente riesgo de 

hemorragia. Un aspecto inaceptable a corregir tiene que ver con la falta de 

monitoreo o de registro escrito del monitoreo (17 %), lo cual significa tratamientos 

a ciegas sin seguridad para el paciente y riesgos aumentados de sangrado. Un 

aspecto a favor es la baja presencia de eventos adversos con tan solo 2 (11 %) casos 

de hemorragias. Otros estudios muestran mejores resultados, como el de Romero y 

colaboradores realizado en Chile en 2009, con un 50% de pacientes dentro de 

rango, un 9 % de sobre rango contra el 17 % de este estudio y con un porcentaje 

menor de eventos hemorrágicos indeseables (3,72 % versus 11 %). Paralelamente 

en un estudio realizado en un hospital de tercer nivel de Etiopia en 1917 por Fenta 

y colaboradores se registraron resultados ligeramente más desfavorables para la 

seguridad del paciente que los obtenidos en este estudio, por ejemplo, en lo que se 

refiere a mantenerse dentro de rango terapéutico (29% versus 33 %) y un 18.8 % 

de sobre rango versus el 17 % de este estudio. 

 DOSIS ADECUADA 
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Esta descripto en la literatura científica la existencia de algunos casos en que, 

sin mediar interacción alguna se dispara en forma inesperada el aumento del valor 

de RIN. Esto puede ocurrir en pacientes genéticamente susceptibles (Raggio, V. 

2005). 

 

La explicación a estos eventos está dada porque la enzima codificada por el 

gene CYP2C9 es el principal metabolizador de la warfarina y se ha determinado la 

existencia de variaciones genómicas relativamente frecuentes en la población. Las 

personas con estas variaciones pueden presentar un metabolismo lento de la 

warfarina. Es por ello que van a requerir dosis menores de warfarina para lograr la 

anticoagulación y van a estar expuestos a mayor riesgo de sangrado durante la 

anticoagulación oral con este fármaco (Sanderson S, 2005).  

 

 En solo 1 paciente de los 18 estudiados no se cumplieron las pautas posológicas 

en lo que respecta al ajuste de dosis ante resultados de RIN sobreelevados que 

puedan ocasionar eventos indeseables. Este es el caso de un paciente masculino de 

66 años, a quien se le realizo reemplazo de válvula aortica asintomática (hace 30 

años), prótesis aortica sugestiva de disfunción valvular e insuficiencia tricúspide 

con hipertensión arterial moderada. Que presenta además hepatomegalia y 

trastornos de la vesícula biliar. Se observo falta de registro de RIN basal y que 

sobrepasó (RIN: 5.94) el rango óptimo de RIN (2,5 a 3,5). De todas maneras, no se 

registraron eventos hemorrágicos indeseables. A pesar de este paciente, la dosis de 

warfarina estuvo bien indicada y ajustada en el 94% de los casos. 

 

OTROS INDICADORES DENTRO DEL ESQUEMA TERAPEUTICO: 

 

VIA DE ADMINISTRACION E INTERVALO DE DOSIS:  

 
Estos indicadores mostraron un cumplimiento del 100%, sin errores de 

administración ni de dosificación, cumpliendo con las indicaciones estandarizadas 

a nivel internacional en relación a la vía oral cada 24 horas.  
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS CON WARFARINA 

 
En estudios previos se ha demostrado que la warfarina por su rango 

terapéutico tan estrecho tiene un grado de participación importante en la 

frecuencia de aparición de eventos adversos a consecuencia de interacciones 

medicamentosas que incluso pueden ocasionar hospitalizaciones como lo 

demuestra Budnitz DS y colaboradores en un estudio sobre más de 5000 pacientes 

ancianos estadounidenses en 2011. En este estudio cuatro medicamentos o clases 

de medicamentos estaban implicados solos o en combinación en el 67,0% de las 

hospitalizaciones: Siendo el primero de ellos la warfarina (33,3%). 

 

En otro estudio realizado en 2012 por Baillargeon J, y colaboradores sobre 

pacientes medicados con warfarina, hallaron que la exposición a cualquier agente 

antibiótico dentro de los 15 días de la fecha del evento/índice se asoció con un 

mayor riesgo de hemorragia. Las seis clases de fármacos antibióticos específicos 

examinados fueron: antifúngicos azólicos, macrólidos, quinolonas, cotrimoxazol, 

penicilinas y cefalosporinas, todos ellos se asociaron con un mayor riesgo de 

hemorragia. 

 

Debido a los riesgos que implica la administración de warfarina en 

combinación con otros fármacos, como ocurre con los pacientes ancianos en su 

mayoría polimedicados se debe prevenir mediante un seguimiento 

farmacoterapéutico individualizado de las potenciales interacciones y reducir al 

mínimo las mismas.  

 

En otros países se hallaron resultados similares, como es el caso de Obreli -

Neto et al. Brasil, 2012. En este estudio se hallaron reacciones adversas 

relacionadas con interacciones medicamentosas en el 6,5% de la muestra. 

Veintiuna drogas estaban involucradas y la warfarina fue la más común de ellas, 

participando en 11 de las RAM relacionadas con IM. El sangrado gastrointestinal 

fue el motivo de ingreso en el hospital por RAM más frecuente relacionado con 

IM. 
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En el presente estudio se demuestra que este problema no está contemplado 

seriamente cuando 83,34 % de los pacientes presentaron interacciones 

potencialmente peligrosas o inseguras. 

 

En relación al tipo de interacciones reportadas Holbrook AM y colaboradores 

publicaron en 2005 una revisión general sistematizada de la warfarina y sus 

interacciones farmacológicas y alimentarias. En ella describieron que el 72% de los 

informes señalaron una potenciación del efecto de la warfarina y evidenciaron 

también 31 incidentes de hemorragia clínicamente significativa que fueron todos 

informes de casos únicos. Las interacciones más recientes reportadas en su revisión 

incluyeron celecoxib, rofecoxib y sustancias a base de hierbas, como el té verde y 

el danshen. 

 

Este estudio evidenció también en consonancia con el artículo de Holbrook AM 

y colaboradores, que el 75 % de las interacciones fueron sinérgicas, potenciando el 

efecto anticoagulante de la warfarina.  

En su mayoría fueron debidas a:  

 fármacos que disminuyen la síntesis de los factores de coagulación (ej. 

Paracetamol),  

 por mecanismos de inhibición enzimática del metabolismo hepático de la 

warfarina (ej. omeprazol, amiodarona, simvastatina y en menor medida 

ciprofloxacina y ranitidina) y  

 por disminución de la disponibilidad de vitamina K (ej. levotiroxina y en 

menor medida a cefalosporinas). 

 

Una mención aparte se da por la espironolactona (un diurético ahorrador de 

potasio) que fue la interacción medicamentosa más frecuente (17,5 %) de las 

interacciones registradas en este estudio, siendo esta una interacción de tipo 

antagónico, es decir que disminuye el efecto hipoprotrombinémico de la warfarina. 

El mecanismo por el cual antagoniza fue establecido en 1980 por O'Reilly RA, 

entre otros. En su estudio concluye que la interacción de warfarina y 

espironolactona resulta principalmente de la diuresis con la consecuente 
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concentración de factores de coagulación y disminución del efecto anticoagulante.  

Si bien en este tipo de interacción el riesgo no es de sangrado, si debe ser 

monitorizada para ajustar la dosis y evitar la formación de trombos 

 

CONTRAINDICACIONES AL USO DE WARFARINA  

 
The American College of Chest Physicians (ACCP) en sus guías estratificó los 

riesgos de ACV cardioembólico en pacientes con fibrilación auricular (FA)de la 

siguiente forma: 

 Riesgo bajo 

– Edad ≤ 65 años 

– Sin otro factor de riesgo 

• Riesgo moderado 

– Edad 65-75 años 

– Diabetes mellitus 

– Enfermedad coronaria 

• Riesgo alto 

– Edad > 75 años 

– Historia de hipertensión arterial 

– Disfunción ventricular izquierda 

– Más de un factor de riesgo moderado 

– Válvula protésica y/o valvulopatía mitral 

– Historia de accidente cerebrovascular isquémico, ataque 

isquémico transitorio, embolia sistémica. 

 
Cotrina-Pereyra, R y colaboradores en un estudio publicado en 2007 definen a 

la hipertensión arterial como el segundo factor de riesgo prevalente asociado a 

sangrado en general, con un riesgo porcentual de 6,7% para hemorragia mayor y 

37,1% para hemorragia menor. 

 

En el hospital, sobre 18 pacientes estudiados, 14 presentaron contraindicaciones 

para el uso (77 %) algunos con más de una contraindicación ya que en total se 

registraron 22 contraindicaciones al uso de warfarina, siendo la más frecuente la 
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Hipertensión arterial (50%) en coincidencia con la literatura científica, seguida de 

la Diabetes Mellitus (14%) trastornos hepato-biliares (14%), Insuficiencia 

coronaria (9%), edad > 75 años (9%) y cirugías (4%). 

 

 El detalle de los riesgos de eventos hemorrágicos corridos en el hospital en 

base la clasificación de AACP y la utilización de warfarina fue el siguiente: 

 

72% de los pacientes corrieron Riesgo alto al recibir tratamiento con warfarina 

mientras un 6% presento un riesgo moderado y un 22% con bajo riesgo. Esto 

amerita un seguimiento farmacoterapéutico individualizado para contribuir a la 

seguridad de los pacientes y sus tratamientos. 

 

REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO 

 
El cumplimiento de este indicador fue de 39% (7 pacientes) sin presentar 

RAMS, mientras que los restantes 11 pacientes con RAMS, en varios casos 

presentaron más de una afección cada uno.  

 

En total se reportaron 16 reacciones adversas supuestamente atribuibles al uso 

de la warfarina, la mitad de ellas fueron trastornos hepato-biliares, tres eventos 

(19%) fueron por sangrado (una por hemorragia digestiva, otra por hematuria y la 

tercera por hemorragia conjuntival en el ojo derecho), ninguna de ellas fue fatal 

pero las 3 motivaron la intervención médica mediante la reducción y/o la 

suspensión de la dosis de warfarina.  

 

Otras reacciones adversas menos frecuentes afectaron el tracto 

gastrointestinal, el sistema inmunológico y la piel. Lo observado en este estudio 

coincide en buena medida con lo descripto por la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, 2013) en cuanto a las potenciales 

RAMS observables. 
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4.4 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO 

 
Debido a que los derivados dicumarínicos (warfarina) presentan un estrecho 

margen terapéutico y existe una gran variabilidad individual en la respuesta de cada 

paciente a una dosis determinada. Se aconseja vigilar estrechamente la coagulación, 

con controles analíticos periódicos de índice internacional normalizado (INR o RIN 

en inglés) para ajustar las dosis al rango requerido por la gravedad de las 

consecuencias de una dosificación inadecuada. 

  

La mayoría de los problemas relacionados con la warfarina pueden 

prevenirse. Estos problemas pueden asociarse a errores por prescripción incorrecta, 

por desconocimiento de la dosificación, por interacciones con otros medicamentos. 

En este sentido Sánchez y colaboradores en 2006 demostraron que el número de 

fármacos usados por los pacientes tratados con anticoagulantes orales se relaciona 

directamente con la probabilidad de presentar complicaciones hemorrágicas.  Otros 

problemas pueden deberse a errores de conciliación en las transiciones 

asistenciales, por fallas de comunicación entre los profesionales de la salud, por 

incomunicación con los pacientes y sus familiares, por falta de un seguimiento 

farmacoterapéutico de los pacientes, y por falta de educación a los pacientes sobre 

su medicación (Ricchione, D., 2021). 

 
Los procedimientos seguros propuestos adaptados de Ricchione, D., 2021, 

son: 

 

 A Nivel Institución Sanitaria 

 

1) Promover la validación de la terapia warfarinica por farmacéuticos. 

 

2) Utilizar la validación de la prescripción y alertas en los tratamientos con 

warfarina sobre la base de:  

 

• duplicidad de anticoagulantes. 
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• dosis, intervalos y dosis máximas en función de edad, peso y función renal.  

 

• interacciones medicamentosas. 

 

 

3) Establecer un sistema de comunicación inmediata de aquellos resultados de 

coagulación que requieran una actuación terapéutica urgente (Ejemplo, un 

INR < 1,5 ó INR >8). 

 

4) Se debe proporcionar al paciente y sus familiares toda la información al 

comienzo del tratamiento, al alta del hospital, en la primera cita de control 

y siempre que se considere necesario, de modo de asegurar una adecuada 

conciliación de los tratamientos con anticoagulantes orales en las 

transiciones asistenciales. 

 

5) Valorar el riesgo y beneficio de la utilización conjunta de anticoagulantes 

orales con antiagregantes plaquetarios (aspirina, clopidogrel, prasugrel, 

ticagrelor, etc.).  

 

6) Dosificar cada anticoagulante oral de manera personalizada según patología 

del paciente y circunstancias que modifiquen las dosis como ser la edad, el 

peso, función renal y hepática. 

 

7) En pacientes hipertensos, asegurar un adecuado control de la presión arterial 

antes del inicio de la anticoagulación y así reducir los riesgos asociados.  

 

8) Establecer indicadores de resultado con el fin de evaluar los resultados de 

la aplicación de estos procedimientos. 

 

9) Tener disponible en farmacia de Vitamina K. 
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10) Efectuar un seguimiento de la seguridad de los anticoagulantes orales a 

través de programas de mejora de la calidad y de gestión de riesgos. 

 

 

 A Nivel Profesional de la Salud y del Paciente 

 

1) Aconsejar que los pacientes tomen la medicación cada día a la misma hora, 

para crear una rutina y garantizar la adherencia al tratamiento. 

 

2) Indicar que en cada visita a los médicos deben informar sobre toda la 

medicación que toman.  

 

3) Advertir que no tomen ningún medicamento sin consultar 

 

4) Explicar la siguiente recomendación para tomar la medicación: 

 

Warfarina: puede tomarse con o sin alimentos. 

 

5) Advertir de que informen que están en tratamiento con un anticoagulante 

oral si van a recibir inyecciones intramusculares (incluyendo vacunas), ya 

que se pueden producir hematomas importantes. Al igual que si concurren 

al odontólogo. 

 

6) Advertir de que cada vez que viajen lleven un informe de su tratamiento 

anticoagulante y tengan medicación suficiente para todo lo que dure el 

viaje. 

 

7) Asegurarse que los pacientes conocen que deben comunicar a los 

familiares si han sufrido golpes, caídas o traumatismos, principalmente si 

fue afectada la cabeza para prestar atención a cambios de comportamiento 

o nivel de conciencia. 
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8) Advertir del riesgo potencial de confusión entre las presentaciones. Educar 

al paciente para que comprueben bien la dosis y la presentación en el 

momento de la dispensación en la oficina de farmacia. Deben asegurarse de 

que cuando su médico les habla de “cuartos” y “medios” se refiera a la 

misma presentación. 

 

9) Asegurar que la dosis es apropiada para la indicación, edad, peso, función 

renal y hepática del paciente. 

 

10) Valorar la función hepática 

 

11) Revisar la medicación concomitante del paciente que puede interaccionar 

con la warfarina.  

 

 

12) Revisar su dieta. (por la vitamina K) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

1. Las principales patologías donde se prescribió warfarina han sido en el 

reemplazo de prótesis valvulares (23 %) seguidas de las insuficiencias 

cardiacas (21 %) y en el tercer lugar compartidas por las indicaciones de 

fibrilaciones auriculares y las cardiopatías isquémicas con 10 % de casos 

cada una. 

 

2. El análisis de los indicadores establecidos para evaluar la calidad de la 

prescripción demostró que hubo cumplimiento alto (100%) en lo referido 

a los esquemas terapéuticos estandarizados (vía de administración e 

intervalo de dosis) y en un 94% (dosis adecuada). Las patologías para las 

cuales se prescribió fueron adecuadas en un 94%. 

 

a. La eficacia terapéutica medida en función del alcance de los rangos 

de RIN correspondientes a una anticoagulación deseada fue baja 

(33%) evidenciando problemas en el ajuste de las dosis y /o en el 

monitoreo de las mismas. 

b. El estudio evidenció dificultades en la identificación de problemas 

relacionados con la warfarina especialmente en lo referido a 

hallazgos de interacciones medicamentosas (83%), 

contraindicaciones al uso de warfarina (78%) y reacciones adversas 

a la warfarina (61%). 

 

3. La interacción más frecuente fue con espironolactona (17%), siendo esta 

una interacción de tipo antagónico, es decir que disminuye el efecto de la 

warfarina. 

 

a. El 75 % de las interacciones fueron sinérgicas, potenciando el 

efecto anticoagulante de la warfarina. En su mayoría debidas a: 

fármacos que disminuyen la síntesis de los factores de coagulación 
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(ej. Paracetamol), por mecanismos de inhibición del metabolismo 

hepático de la warfarina (ej. omeprazol, amiodarona, simvastatina, 

ciprofloxacina y ranitidina) y por disminución de la disponibilidad 

de vitamina K (ej. levotiroxina y cefalosporinas). 

b. Se registraron 22 contraindicaciones al uso de warfarina, siendo la 

más frecuente la Hipertensión arterial (50%), seguida de la 

Diabetes Mellitus (14%) trastornos hepato-biliares (14%), 

Insuficiencia coronaria (9%), edad > 75 años (9%) y cirugías (4%). 

c. Se reportaron 16 reacciones adversas supuestamente atribuibles al 

uso de la warfarina, la mitad de ellas fueron trastornos hepato-

biliares, tres eventos (19%) fueron por sangrado (una por 

hemorragia digestiva, otra por hematuria y la tercera por 

hemorragia conjuntival en el ojo derecho), ninguna de ellas fue 

fatal pero las 3 motivaron la intervención médica mediante la 

reducción y/o la suspensión de la dosis de warfarina. 

 

4. Se propone una metodología en base a procedimientos seguros para el 

seguimiento farmacoterapéutico de pacientes con necesidad de 

prescripción de warfarina, con la finalidad de evitar problemas 

relacionados con el medicamento detectados en el presente estudio de 

utilización (anexo 2) 
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RECOMENDACIONES 
 
Para la mejora en la calidad de la prescripción de warfarina se recomienda:  

 

 Que la institución hospitalaria garantice los insumos necesarios para que se 

pueda implementar el monitoreo sistemático mediante la determinación de 

TP/RIN para todos los pacientes que estén bajo prescripción médica de 

warfarina, de acuerdo a los protocolos internacionales, los cuales están 

descritos en el marco teórico de esta tesis.  

 

Para mejorar la detección de problemas relacionados con interacciones, 

contraindicaciones y reacciones adversas a la warfarina se recomienda: 

 

 Realizar capacitaciones y difusión de los protocolos de utilización de 

warfarina. 

 Difundir los resultados de la presente Tesis y del estudio de utilización de 

warfarina que forma parte de la misma. 

 Proponer la participación del Servicio de Farmacia mediante seguimiento 

farmacoterapéutico, a los fines de detectar problemas relacionados con la 

warfarina. 

 

Para implementar el seguimiento farmacoterapéutico desde el servicio de Farmacia 

se propone: 

 

 La elaboración de una ficha de seguimiento adaptada a la realidad del 

Hospital. 

 Propuesta de metodología de seguimiento farmacoterapéutico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Cuestionario para la recolección de datos. (elaboración propia) 

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO. 

ID de Paciente:                                                      H. CLINICA: 

Edad:                                                            Sexo: 

Diagnóstico: 

Complementarios realizados (p.ej. RIN) 

 

Fecha Complementarios  Resultados 

   

 

Fecha Otros estudios Resultados Observaciones  

     

Alergias algún medicamento:  

TRATAMIENTO. 

Medicamento 

Vía de 

admin. 

Hora de 

Adm. 

 

Dosis a la cual le 

están 

administrando el 

medicamento. 

Cantidad 

de mg  

diarios 

Duración 

del 

tratamiento 

 Motivo de 

la 

indicación  

Warfarina  vo      
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INTERACCIONES 

 

Interacciones Efecto No. 

   

   

 

 Conclusiones  

Prescripción  Si  No 

Prescripción con Calidad    

Prescripción sin calidad   

 De no ser con calidad, poner porque: 
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ANEXO 2  

 
Análisis individualizado de la calidad de la prescripción: 

(elaboración propia) 
 
Paciente 1: 
 
Hombre de 60 años de edad que presento al ingreso un cuadro de TVP 

de miembro inferior derecho. Trombosis de vena femoral y poplítea sin 
recanalización en MID. Con antecedentes de HTA desde hace 10 años y 
cursando actualmente con insuficiencia coronaria y edema no especificado. 

 
El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del 

estándar de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 1: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   TVP/ INSUF. 
CORONARIA 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Detectándose un 
desvío por encima 
del rango 
terapéutico el día 
20/04/2019 
alcanzando un RIN 
de 3,95 (Riesgo de 
sangrado) 
Dificultad para 
mantenerse dentro 
del rango 
terapéutico en 4/8 
controles de RIN 
con valores 
subterapeuticos. 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

Dosis: Entre 5 y 10 
mg 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1.Paracetamol 
2. Amoxicilina-
Acido clavulánico 

2 interacciones 
potenciales que 
pueden aumentar 
el efecto 
anticoagulante por 
diferentes 
mecanismos de 

NO CUMPLE. 
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interacción. 
Pudiendo ser la 
causa o contribuir 
en la elevación del 
valor de RIN por 
encima del rango, 
ya mencionada 
previamente.  

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial crónica (10 
años de evolución) 
insuf. Coronaria. 

NO CUMPLE 

RAMs Edema NO CUMPLE 
Tabla 1: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 1. 
 

Paciente 2: 
 

 Hombre de 58 años, con trombosis venosa profunda crónica de miembro 
inferior izquierdo que cursa además con una hernia inguinal izquierda. 
 El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 2: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   TVP CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

No alcanza los 
valores objetivo de 
RIN 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

10 mg (inicio) y 5 
mg de 
mantenimiento 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1.Paracetamol 
2. Cefazolina  
3. Ranitidina 

3 interacciones 
potenciales que 
pueden aumentar 
el efecto 
anticoagulante por 
diferentes 
mecanismos de 
interacción.  

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

ninguna CUMPLE 
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RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 2: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 2. 
 

 
Paciente 3: 
 

 Hombre de 69 años, hipertenso que presenta cardiomegalia e insuficiencia 
cardiaca leve a quien se le colocó una prótesis de válvula mitral. 
 El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 3: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Prótesis de válvula 
mitral 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

No alcanza los 
valores objetivo de 
RIN. Dificultad para 
mantenerse dentro 
del rango 
terapéutico en 2/4 
controles de RIN 
con valores 
subterapeuticos. 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio),8 mg 
de ajuste y 5 mg de 
mantenimiento. 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1. Espironolactona 
 

Interacción 
potencial que 
puede reducir el 
tiempo de 
protombina y por 
ende reduce el 
efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
Constituyendo una 
combinación 
inadecuada y 
posible causa de la 
dificultad para 
alcanzar los valores 
objetivo de RIN 

NO CUMPLE. 
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Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial 

NO CUMPLE 

RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 3: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 3. 

 
Paciente 4: 
 

 Hombre de 64 años, con lesión valvular mitral, fibrilación atrial, implante 
marcapaso, bloqueo auriculoventricular. Presenta además hernia inguinal por 
hiperplasia prostática. 
 El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 4: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Fibrilación 
auricular, 
valvulopatía mitral, 
colocación de 
marcapasos, 
bloqueo auriculo-
ventricular. 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Dificultad para 
mantenerse dentro 
del rango 
terapéutico en 3/4 
controles de RIN 
con valores sub y 
supra-
terapeuticos. 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 5 mg 
de mantenimiento. 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1. Omeprazol 
2. Simvastatina. 
3. Ácido 
acetilsalicílico 
 

Presenta 3 
Interacciones que 
potencialmente 
pueden aumentar 
el efecto 
anticoagulante de 
la warfarina.  

NO CUMPLE. 
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Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Ninguna CUMPLE 

RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 4: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 4. 

 
Paciente 6: 
 

 Hombre de 38 años, con una cardiopatía no especificada, al cual se le colocó 
una prótesis valvular mitrio-aortica. El mismo presenta epilepsia como enfermedad 
concomitante la cual nos pone en alerta debido a las múltiples interacciones que 
ocurren cuando se administran anticonvulsivantes. 
 El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 6: 
 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Colocación de 
prótesis valvular 
mitrio-aortica, 
cardiopatía no 
especificada. 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Paciente con valor 
basal de RIN 
elevado pero que 
alcanza los valores 
objetivos. 

CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 5 mg 
de mantenimiento. 
Plan de reducción 
de dosis correcto. 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1. Espironolactona. 
2. Levotiroxina. 
3. Ácido Valproico. 
 

Presenta 2 
Interacciones que 
potencialmente 
pueden aumentar 
el efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(Acido Valproico y 
Levotiroxina) Y con 
la espironolactona 

NO CUMPLE. 
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que disminuye el 
efecto 
anticoagulante. 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Ninguna CUMPLE 

RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 6: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 6. 
 

Paciente 7: 
 

 Mujer de 56 años, a la que se le colocó una prótesis de válvula mitral hace 5 
años, actualmente cursa con hipertensión arterial, un cuadro de hemorragia 
gastrointestinal, litiasis renal e hipotiroidismo. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 7: 

 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Colocación de 
prótesis de válvula 
mitral hace 5 años. 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Paciente con valor 
basal de RIN 
elevado que 
presenta dificultad 
para alcanzar los 
valores objetivos y 
debe implementar 
plan de reducción 
de dosis debido a 
la aparición de 
hemorragia 
gastrointestinal, 
alcanzando 
finalmente el RIN 
objetivo y lo 
mantiene. 

CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 5 mg 
de mantenimiento. 
Plan de reducción 
de dosis correcto. 

CUMPLE 
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 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1. Espironolactona. 
2. Levotiroxina. 
 

Presenta 1 
Interacción que 
potencialmente 
puede aumentar el 
efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(Levotiroxina) Y 
otra interacción 
con la 
espironolactona 
que puede 
disminuir el efecto 
anticoagulante. 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial. 
 

NO CUMPLE 

RAMs Hemorragia 
gastrointestinal. 

NO CUMPLE 

Tabla 7: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 7. 

 
Paciente 10: 
 

 Mujer de 62 años, con insuficiencia cardiaca coronaria e hipertensión arterial 
a consecuencia de una hipoplasia renal derecha de base. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 10: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Insuficiencia 
cardiaca coronaria 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

No hay registros de 
RIN. 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg  CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 
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Interacciones 
detectadas: 
 
1. Espironolactona. 
2. Omeprazol. 
 

Presenta 1 
Interacción que 
potencialmente 
puede aumentar el 
efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(Omeprazol) Y otra 
interacción con la 
espironolactona 
que puede 
disminuir el efecto 
anticoagulante. 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial. 
insuficiencia 
cardiaca coronaria 

NO CUMPLE 

RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 10: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 10. 

 
 
 

Paciente 11: 
 

 Hombre de 53 años, con un cuadro de cardiopatía isquémica, antecedentes 
de hipertensión arterial desde hace 20 años. Que a su vez presenta enfermedad 
epiléptica, lupus eritematoso sistémico concomitantes y discapacidad intelectual en 
un 50%. A la fecha se encuentra cursando una hemorragia en la conjuntiva del ojo 
izquierdo. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 11: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Cardiopatía 
isquémica. 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

No hay registros de 
RIN. 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 
luego ante la 
hemorragia en ojo 
izquierdo se retira 
la warfarina. 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 



123 
 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
 

No presenta. CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial. 
 

NO CUMPLE 

RAMs Hemorragia en la 
conjuntiva del ojo 
izquierdo. 

NO CUMPLE 

Tabla 11: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 11. 
 

Paciente 15: 
 

 Mujer de 72 años, con un cuadro de fibrilación auricular, cardiopatía 
isquémica e hipertensión arterial. Entre las enfermedades concomitantes se describe 
un trastorno depresivo recurrente y Alzheimer no especificado. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 15: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Fibrilación 
auricular y 
cardiopatía 
isquémica 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Solo hay registro de 
un primer valor de 
TPT 39.9 seg. 
(extendido) y un 2° 
valor de RIN de 7.4 
(alto) 

 

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 
luego ante el 
aumento de los 
valores se reduce 
la dosis a 2,5 mg.  

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 

Presenta 2 
Interacciones que 
potencialmente 

NO CUMPLE. 



124 
 

1. Clortalidona. 
2. Amiodarona. 
3. Simvastatina. 
 

pueden aumentar 
el efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(Amiodarona y 
Simvastatina) Y 
con la Clortalidona 
que disminuye el 
efecto 
anticoagulante. 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial. 
 

NO CUMPLE 

RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 15: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 15. 
 

Paciente 16: 
 

 Mujer de 76 años, con un cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva, con 
antecedente de accidente cerebro vascular hace 3 años, que presenta hemiplejia 
izquierda e hipertensión arterial como secuela de infarto cerebrovascular y una 
discapacidad física del 71 %.  Cursa además con diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
divertículos vesicales, vejiga neuropática refleja, hematuria y colitis. Se le realizo 
colecistectomía. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 16: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Antecedente de 
ACV (hace 3 años) 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Alcanza rango 
terapéutico 

 

CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 
luego se reduce la 
dosis a 2,5 mg.  

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 

Paciente 
polimedicada que 
presenta 5 

NO CUMPLE. 
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1. Carbamazepina. 
2. Amiodarona. 
3. Simvastatina. 
4. Levotiroxina. 
5. Ciprofloxacina 
6. Paracetamol. 
7. Ácido Ascórbico. 
 

Interacciones que 
potencialmente 
pueden aumentar 
el efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(amiodarona, 
simvastatina, 
levotiroxina, 
ciprofloxacina y 
paracetamol.) Y 2 
interacciones que 
lo inhiben 
(carbamazepina y 
acido ascórbico). 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial, trastornos 
hepato-biliares, 
diabetes mellitus 
 

NO CUMPLE 

RAMs Hematuria, colitis, 
colecistitis 

NO CUMPLE 

Tabla 16: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 16. 

 
Paciente 17: 
 

 Hombre de 66 años, a quien se le realizo reemplazo de válvula aortica 
asintomática (hace 30 años), prótesis aortica sugestiva de disfunción valvular e 
insuficiencia tricúspide con hipertensión arterial moderada. Que presenta además 
hepatomegalia y trastornos de la vesícula biliar. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 17: 

 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Reemplazo de 
válvula aortica 
(hace 30 años) 

CUMPLE. 

Eficacia 
terapéutica: 

Carece de registro 
de RIN basal y no 
alcanza rango 
óptimo de RIN. 

 

NO CUMPLE 
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Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y no 
hay ajuste de dosis 
ni registro de 
normalización de 
los valores. 

NO CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1. Espironolactona. 
2. Amiodarona. 
 

Paciente que 
presenta 1 
Interacción que 
potencialmente 
puede aumentar el 
efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(amiodarona). Y 1 
interacción que lo 
inhiben 
(Espironolactona). 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de 
warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial. 
 

NO CUMPLE 

RAMs Trastornos hepato-
biliares. 
hepatomegalia 

NO CUMPLE 

Tabla 17: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 17. 
 

Paciente 18: 
 

 Mujer de 35 años, con antecedente de ACV hace 10 años. Presentando 
secuelas del habla. Operada de salpingectomia parcial bilateral en 2018. Presentó 
además quistes ováricos, esteatosis hepática grado I y pólipos vesiculares.  

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 18: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Antecedente de 
ACV (hace 10 
años) 

CUMPLE. 

Eficacia terapéutica: RIN basal 
adecuado y sale de 

CUMPLE 
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rango ante la 
suspensión de la 
warfarina en 
ocasión del 
procedimiento 
quirúrgico. 

 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y 
suspende por la 
operación. Sigue 
con enoxaparina 
40 mg. 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 
24 horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
1. Cefazolina/cefalexina. 
2. Ibuprofeno. 
3. Omeprazol. 
4. Paracetamol. 
 

Paciente 
polimedicada que 
presenta 4 
Interacciones que 
por diferentes 
mecanismos de 
acción pueden 
aumentar el 
efecto 
anticoagulante 
de la warfarina.  

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de warfarina 
detectadas: 

Intervención 
quirúrgica 
(suspende 
warfarina) 
 

CUMPLE 

RAMs esteatosis 
hepática grado I y 
pólipos 
vesiculares 

NO CUMPLE 

Tabla 18: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 18. 
 

Paciente 19: 
 

 Mujer de 71 años, con cuadro clínico de fibrilación auricular, ACV hace 10 
años, insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial.  

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 19: 
 

INDICADOR  RESULTADO 
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Indicación:   Fibrilación 
auricular, ACV 
hace 10 años e 
insuficiencia 
cardiaca 

CUMPLE. 

Eficacia terapéutica: No se realizaron 
pruebas de RIN. 
Solo se realizaron 
TP: 36.2 y TPT: 49.7  

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg (inicio) y  
L 2tab; M1 tab; Mi 
2 tab; J 1 tab 

 

CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 
24 horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
Ninguna 
 

No presenta CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de warfarina 
detectadas: 

Hipertensión 
arterial  

NO CUMPLE 

RAMs No presenta CUMPLE 
Tabla 19: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 19. 

 
Paciente 20: 
 

 Mujer de 52 años, con lesión vascular tricúspide, insuficiencia cardiaca (aleteo 

atrial) y cardiopatía (dilatación del ventrículo derecho). Presenta además obesidad grado II, 
diabetes mellitus II, edemas en los miembros inferiores, dispepsia, insuficiencia renal crónica 
y esteatosis hepática moderada. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 20: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Lesión vascular 
tricúspide, 
insuficiencia 
cardiaca (aleteo 
atrial) y 
cardiopatía 
(dilatación del 
ventrículo 
derecho) 

CUMPLE. 
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Eficacia terapéutica: No alcanza el 
rango objetivo de 
RIN.  

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg. CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 
24 horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 
Ninguna 
 

No presenta CUMPLE. 

Contraindicaciones 
al uso de warfarina 
detectadas: 

Trastorno 
hepático. 
Diabetes mellitus 
 

NO CUMPLE 

RAMs Edemas en los 
miembros 
inferiores/ 
esteatosis 
hepática 

NO CUMPLE 

Tabla 20: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 20. 
 

Paciente 21: 
 

 Hombre de 84 años, con diagnóstico al ingreso de abdomen agudo, estenosis 
pilórica, diabetes mellitus II, desnutrición severa, depleción de volumen. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 21: 
 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   No presenta 
registro de 
indicación que 
amerite el uso de 
warfarina. 

NO CUMPLE. 

Eficacia terapéutica: No alcanza el rango 
objetivo de RIN.  

NO CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg. CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 

Paciente que 
presenta 3 

NO CUMPLE. 
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1. Ranitidina. 
2. Omeprazol. 
3. Paracetamol. 

 

Interacciones que 
por diferentes 
mecanismos de 
acción pueden 
aumentar el 
efecto 
anticoagulante 
de la warfarina.  

Contraindicaciones 
al uso de warfarina 
detectadas: 

Diabetes Mellitus NO CUMPLE 

RAMs Trastornos 
gastrointestinales. 
(abdomen agudo, 
vómitos, 
depleción) 

NO CUMPLE 

Tabla 21: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 21. 
 

 
Paciente 22: 
 

 Mujer de 61 años, a quien se le realizo un recambio de prótesis valvular mitral, 
que presento además colelitiasis y fiebre reumática. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 22: 
 

 
 
Tabla 
22: 

Análisis de calidad de la prescripción del paciente 22. 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Reemplazo de 
prótesis valvular 
mitral 

CUMPLE. 

Eficacia terapéutica: Alcanza el rango 
objetivo de RIN, 
pero solo hay 
registro de 1 sola 
medición. 

CUMPLE 

Esquema 
terapéutico: 

5mg. CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 
24 horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 

1. Amiodarona. 
 

Paciente que 
presenta 1 
interacción que 
puede aumentar 
el efecto 

NO CUMPLE. 



131 
 

 

Paciente 23: 
 

 Mujer de 61 años, con diagnóstico de fibrilación auricular, presentando además 
hipertensión arterial, episodio de dermatitis y un cuadro agudo de apendicitis. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar 
de calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 23: 
 

 
 
 
 

anticoagulante 
de la warfarina.  

Contraindicaciones 
al uso de warfarina 
detectadas: 

 No presenta CUMPLE 

RAMs colelitiasis NO CUMPLE 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Fibrilación auricular CUMPLE. 

Eficacia terapéutica: Alcanza el rango 
objetivo de RIN, 
ajustando dosis con 
dificultades. 

CUMPLE 

Esquema terapéutico: 5mg. CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 

1. Espironolactona. 
2. Metronidazol. 

 

Paciente que 
presenta 1 
Interacción que 
potencialmente 
puede aumentar 
el efecto 
anticoagulante de 
la warfarina. 
(metronidazol). Y 
1 interacción que 
lo inhiben 
(Espironolactona). 
Constituyendo 
combinaciones 
inadecuadas.   

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones al 
uso de warfarina 
detectadas: 

 Hipertensión 
arterial 

NO CUMPLE 

RAMs Dermatitis NO CUMPLE 
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Tabla 23: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 23. 
 

Paciente 24: 
 

 Mujer de 54 años, con diagnóstico de Insuficiencia cardiaca, hipertensión 
arterial, antecedente de colocación de prótesis valvular mitral tipo mecánica 
hace 23 años. Presenta además congestión hepática a consecuencia de la 
insuficiencia cardiaca y fiebre reumática. 

El análisis de la prescripción demuestra que la misma se desvía del estándar de 
calidad en varios indicadores como puede verse en la tabla 24: 

 
 

 

 
Tabla 24: Análisis de calidad de la prescripción del paciente 24. 

 

INDICADOR  RESULTADO 

Indicación:   Insuficiencia 
cardiaca con 
antecedente de 
colocación de 
prótesis valvular 
mitral tipo 
mecánica hace 23 
años 

CUMPLE. 

Eficacia terapéutica: Excede el valor de 
RIN requerido 
para su patología. 

NO CUMPLE 

Esquema terapéutico: 5mg. CUMPLE 

 Vía: Oral CUMPLE 

 Intervalo: Cada 24 
horas. 

CUMPLE 

Interacciones 
detectadas: 
 

1. Espironolactona. 
 

Presenta 1 
interacción que 
inhibe el efecto 
de 
anticoagulación 
(Espironolactona). 
Constituyendo 
una combinación 
inadecuada.   

NO CUMPLE. 

Contraindicaciones al 
uso de warfarina 
detectadas: 

 Hipertensión 
arterial. 

NO CUMPLE 

RAMs Congestión 
hepática 

NO CUMPLE 
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ANEXO  3 

Título:  
Hoja de recolección de datos, basada en la hoja elaborada por 

Andrea Solórzano, 2016. 

 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
PARTE II: TRATAMIENTO CON WARFARINA 
 

Problema de Salud Dosis 
Frecuencia 

Fecha 
L M M J V S D 

          

 
PARTE III: OTROS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

 

No. Problema de Salud Medicamento Dosis Frecuencia 
Fecha de 

inicio 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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PARTE IV: DATOS DE LABORATORIO 

 

Prueba Valor Normal 
Fecha de Resultado Fecha de Resultado 

/ / / / 

TP 12 – 16 seg.   

INR 2 – 3   

 

 
PARTE V: ESTILO DE VIDA 

1. ¿Toma licor? Si No   

 

2. ¿Qué tipo de licor?    

 

3. ¿Cuántas veces al mes?    

 

4. ¿Consume vitaminas?    

 

5. ¿Consume minerales?    

 

6. ¿Consume algún remedio casero? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Consume alimentos con alto contenido de potasio? 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE VI: SIGNOS Y SINTÓMAS OBSERVADOS AL INICIO DEL TRATAMIENTO 
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PARTE VII: CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

Reacción adversa Observaciones 
Grado 

I II III IV 

Gas      

Dolor abdominal      

Hinchazón      

Cambio en el sabor de las cosas      

Caída del cabello      

Escalofríos      

 
Urticaria 

     

Sarpullido      

Naúseas      

Dificultad para respirar o tragar      

Cansancio      

Fiebre      

Infección      

Perdida de apetito      

Sintomas de gripe      

Amarilleamiento de ojos o piel      

Necrosis o gangrena      

Hemorragia (hemoptisis, sangrado de 
encías o nariz, hematomas, sangrado en 

heces u orina). 

     

Síndrome del dedo del pie azul      

 
 

PARTE VIII: OBSERVACIONES 
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PARTE IX: PRIMER SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO TELEFÓNICO. CLASIFICACIÓN DE LA 

SEVERIDAD DE LAS REACCIONES ADVERSAS. TOMADO DE ANDREA SOLORZANO, 2016. 

 

Reacción adversa Observaciones 
Grado 

I II III IV 

Gas      

Dolor abdominal      

Hinchazón      

Cambio en el sabor de las cosas      

Caída del cabelo      

Escalofríos      

 
Urticaria 

     

Sarpullido      

Naúseas      

Dificultad para respirar o tragar      

Cansancio      

Fiebre      

Infección      

Perdida de apetito      

Sintomas de gripe      

Amarilleamiento de ojos o piel      

Necrosis o gangrena      

Hemorragia (hemoptisis, sangrado de 
encías o nariz, hematomas, sangrado en 

heces u orina). 

     

Síndrome del dedo del pie azul      
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PARTE X: SEGUNDO SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO TELEFÓNICO. CLASIFICACIÓN DE LA 

SEVERIDAD DE LAS REACCIONES ADVERSAS. TOMADO DE ANDREA SOLORZANO, 2016. 

 

Reacción adversa Observaciones 
Grado 

I II III IV 

Gas      

Dolor abdominal      

Hinchazón      

Cambio en el sabor de las cosas      

Caída del cabelo      

Escalofríos      

 
Urticaria 

     

Sarpullido      

Naúseas      

Dificultad para respirar o tragar      

Cansancio      

Fiebre      

Infección      

Perdida de apetito      

Sintomas de gripe      

Amarilleamiento de ojos o piel      

Necrosis o gangrena      

Hemorragia (hemoptisis, sangrado de 
encías o nariz, hematomas, sangrado en 

heces u orina). 

     

Síndrome del dedo del pie azul      
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PARTE XI: TERCER SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO TELEFÓNICO. CLASIFICACIÓN DE LA 

SEVERIDAD DE LAS REACCIONES ADVERSAS. TOMADO DE ANDREA SOLORZANO, 2016. 

 

Reacción adversa Observaciones 
Grado 

I II III IV 

Gas      

Dolor abdominal      

Hinchazón      

Cambio en el sabor de las cosas      

Caída del cabelo      

Escalofríos      

 
Urticaria 

     

Sarpullido      

Naúseas      

Dificultad para respirar o tragar      

Cansancio      

Fiebre      

Infección      

Perdida de apetito      

Sintomas de gripe      

Amarilleamiento de ojos o piel      

Necrosis o gangrena      

Hemorragia (hemoptisis, sangrado de 
encías o nariz, hematomas, sangrado en 

heces u orina). 

     

Síndrome del dedo del pie azul      
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PARTE XII: SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO AL MES. CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DE 

LAS REACCIONES ADVERSAS. TOMADO DE ANDREA SOLORZANO, 2016. 

 

Reacción adversa Observaciones 
Grado 

I II III IV 

Gas      

Dolor abdominal      

Hinchazón      

Cambio en el sabor de las cosas      

Caída del cabelo      

Escalofríos      

 
Urticaria 

     

Sarpullido      

Naúseas      

Dificultad para respirar o tragar      

Cansancio      

Fiebre      

Infección      

Perdida de apetito      

Sintomas de gripe      

Amarilleamiento de ojos o piel      

Necrosis o gangrena      

Hemorragia (hemoptisis, sangrado de 
encías o nariz, hematomas, sangrado en 

heces u orina). 

     

Síndrome del dedo del pie azul      
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ANEXO 4 

Título: Grado de la severidad de las Reacciones Adversas 
 
 

Grado I 
Leve. No interfiere con las actividades 

normales. 

 

Grado II 

Moderado. Interfiere con ciertas actividades, 

pero responde a la terapia sintomática o al 

reposo. 

 

Grado III 

Severo. Limita significativamente la 

capacidad para las atividades cotidianas o 

de la terapia. 

 

 
Grado IV 

Muy severo. Incapacidad del sujeto a pesar 

de la terapia sintomática. Requiere 

hospitalización. 

 

: 
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ANEXO 5 

Título: Hoja de Análisis de Interacciones, tomado de Andrea Solórzano, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 
tomadas para las interacciones encontradas: 
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ANEXO  6 

Título: Clasificación de los signos y síntomas observados en los pacientes 

con     tratamiento de warfarina 
 
 
 

Signos y síntomas Clasificación 

Gases y pérdida del apetito. Gastrointestinales 

Visión borrosa, cambio en el sabor de las cosas, 
amarilleamiento de ojos o piel. 

Sentidos 

Urticaria, sarpullido, caída del cabello, lesiones 

cutáneas. 
Dermatológicas 

Infecciones, síntomas de gripe. Infecciosas 

Escalofríos 
Sistema nervioso central y 

órganos sensoriales 

 
Dolor abdominal, cansancio, fiebre, náuseas, 
dificultad para respirar o tragar. 

 
Síntomas y observaciones clínicas 

entre otros. 

 
Hinchazón, edemas, síndrome del dedo del pie azul. 

 
Circulatorio 

Hematomas, prolongación en el período 

menstrual, sangrado de encías, sangrado por 

hemorroides, entre otros. 

 
Hemorrágicos 
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