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INTRODUCCIÓN 
• La anticoagulación con dicumarínicos exige la realización de controles periódicos 

del INR para ajuste de dosis.  
• En nuestra área la punción digital está descentralizada en 29 centros de Salud y el 

ajuste de dosis está a cargo del Servicio de Hematología. 
• En otros países la monitorización se realiza en las farmacias comunitarias, con 

buenos resultados en seguridad clínica y calidad de vida.  
• Es necesario implicar al farmacéutico en el atención y formación de pacientes a 

menudo polimedicados, y mejorar la accesibilidad a los controles de INR.  
• El proyecto se integra en una acción estratégica que pretende mejorar la 

accesibilidad a los controles de INR, flexibilizar los horarios, facilitar la movilidad 
del usuario y su conciliación familiar y laboral. 
 



HERRAMIENTA HOMETAO 



METODOLOGÍA 
• Estudio piloto transversal, con intencionalidad analítica. 
• El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del centro. 
• Participan 10 farmacias comunitarias para explorar la seguridad clínica y la 

mejora en la calidad de vida de monitorizar el INR en sus oficinas de farmacia.  
• Se les proporcionó la formación y el soporte necesario para la realización del INR, 

así como medios para comunicarse con los hematólogos de la Unidad de 
monitorización del tratamiento anticoagulante del Departamento. 

• Para medir la calidad de vida se ha utilizado el cuestionario de Sawicki. Consta de 
32 preguntas que conforman 5 dimensiones de calidad de vida: Cada pregunta se 
responde según una escala Likert de 6 respuestas. 
 



Formación de los farmaceúticos comunitarios 

Control interno 

 
Entrega de máquinas 

Formación para su uso 
Entrega de chips 

Registro de consumo 
 
 



Informar  y formar al 
paciente ( firma del CI) 

Solicitar usuario y 
contraseña a 

taoclinicomalvarrosa@gva.es 

Realizar control e 
introducir en HOMETAO 

Plan de acción Divulgación 

La conformación de la muestra se ha realizado por conveniencia, realizando una campaña 
publicitaria en los centros de Salud y farmacias. 



Procedimiento para la inclusión y obtención de las hojas de dosificación 



• Fecha, hora, resultado de INR 
(por duplicado) y observaciones. 

• Cumplimentar cuestionario y 
comentarios 



Correo electrónico Usuario y contraseña 
ACCESO A LA WEB DEL HOSPITAL 

Visualización del histórico 
de los últimos controles del 
paciente. 
Fecha, hora y resultado de  
INR, dosis semanal,  
fármaco, fecha próxima  
vista y observaciones. 
 
Para el último control  
validado, el sistema permite  
la visualización del informe  
de prescripción (en formato PDF). 



RESULTADOS 

• Características de la muestra 
• Reclutamiento por oficinas de farmacia 
• Parámetros de seguridad y eficacia 
• Criterios de calidad 

 



RESULTADOS: Características de la muestra 
• Actualmente participan 86 pacientes, 46 (53,5%) varones y 40 (46,5%) mujeres. 
• La mediana de edad es de 71 años (DE 16,85) (rango 19-91 años). 
• La mediana de tiempo anticoagulado fue de 3 años (rango 0-37). 
• El diagnóstico más frecuente para la indicación de anticoagulación fue la fibrilación 

auricular seguido de la enfermedad tromboembólica 
• Según la escala de riesgo trombótico CHA2 DS2 VASc 31 de 43 tenían más de 3 puntos 
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RESULTADOS: Reclutamiento por oficinas de farmacias 
• De las 10 farmacias incluidas, una se retiró el mismo día de la formación y dos no 

han incorporado ningún paciente al proyecto 
• En el resto el reclutamiento varía en función del grado de implicación del 

farmacéutico comunitario 
 

 
0 0 1 

2 5 
7 

14 

23 

34 
Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3

Oficina 4 Oficina 5 Oficina 6

Oficina 7 Oficina 8 Oficina 9



RESULTADOS en términos de eficacia y seguridad 
• La mediana de seguimiento en el proyecto fue de 11,5 meses (DE 5,0) (rango 0,3-17,1). 

• El TTR promedio de la serie, calculado por el método de Rosendaal es de 67,72%. Si bien se identificaron 28 
pacientes con TTR <65%, o lo que es lo mismo con controles inadecuados.  

• No se identificaron complicaciones trombóticas durante el periodo de seguimiento.  

• Los eventos hemorrágicos identificaron no estaban relacionados con la anticoagulación: 
• Un caso de hemorragia digestiva secundaria a neoplasia de sigma 
• Un caso de hemorragia subaracnoidea y un hematoma subdural postraumáticos 

• Se realizaron 27 procedimientos invasivos en 23 de los pacientes.  
• En todos los casos se aplicó desde las oficinas de farmacia el protocolo aprobado por la comisión de enfermedad 

tromboembólica del Departamento de forma correcta, sin necesidad de suspender ningún procedimiento ni evidencia de 
complicaciones. 

 

 
 

*TRT Rosendaal: calcula el porcentaje de tiempo que el paciente se encuentra dentro del rango 2-3 asumiendo una progresión lineal entre los 
valores de INR consecutivos y calculando el INR específico para cada día. El período de valoración es de al menos 6 meses, excluyendo el primer mes 
y los procedimientos invasivos que conlleven la modificación de la pauta de dicumarícimos 



Cuestionario Sawichi 
• Se trata de un cuestionario validado que mide la calidad de vida en relación al tratamiento 

anticoagulante oral con dicumarínicos. 
• Consta de 32 preguntas que analizan 5 dimensiones relacionadas con el tratamiento anticoagulante: 

Satisfacción con el tratamiento , autoeficacia en su manejo, estrés psicológico general, limitaciones y 
diarias y alteraciones sociales 

• Cada pregunta se responde según una escala de Likert de 6 respuestas 
• Blázquez, G. D., Hernández, D. M., & Pérez, M. A. (2012). Calidad de vida en pacientes en tratamiento 

con anticoagulación oral en el ámbito de la atención primaria. Rev Sociedad Madrileña de Medicina de 
Familia y Comunitaria, 14, 7-14.  

Nada Muy poco Poco Algo Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 6 

Escala a Lilkert de 1 a 6. A menor puntación mayor calidad de vida 
excepto en AUTOEFICACIA que es a la inversa (a mayor 
puntuación mayores niveles  calidad de vida) 



Cuestionario Sawichi 



Resultados en términos de calidad 
• Los resultados aportados por los 37 pacientes encuestados indican que las 

personas que están siendo atendidas en las oficinas de farmacia, poseen mejores 
puntuaciones que los del estudio que se realizó en Atención Primaria en 20081, 
sin poder establecer diferencias estadísticamente significativas. 

 

1Blázquez, G. D., Hernández, D. M., & Pérez, M. A. (2012). Calidad de vida en pacientes en 
tratamiento con anticoagulación oral en el ámbito de la atención primaria. Rev Sociedad 
Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, 14, 7-14. 

Serie de referencia (n=50) Nuestra serie (n=36) 

Dimensión Media Desviación 
típica Media Desviación 

típica 

Satisfacción 2.78 0,75 2,50 1,04 

Autoeficacia 4,43 0,59 4,79 0,66 

Estrés 3,45 0,72 3,08 1,02 

Limitaciones 
diarias 2,51 0,70 2,37 1,11 

Alteraciones 
sociales 2,05 0,54 1,89 0,94 

Escala a Lilkert de 1 a 6.  
A menor puntación mayor calidad de vida excepto en 
AUTOEFICACIA que es a la inversa (a mayor puntuación mayores 
niveles  calidad de vida) 



CONCLUSIONES 
• Los resultados confirman que el programa ofrece garantías de seguridad y aporta beneficios en términos 

de calidad de vida.  

 

• Las personas que están siendo atendidas en las oficinas de farmacia, poseen mejores puntuaciones en la 
escala de calidad que en el estudio de referencia, seguramente debido a la confianza con el profesional, y 
la mayor posibilidad horaria para acudir a los controles de INR 

 

• La incorporación del farmacéutico comunitario debe ser voluntaria, pues precisa una actitud proactiva 
para que su esfuerzo repercuta en beneficios reales en los usuarios. 

 

•  Los resultados obtenidos nos ha permitido ampliar la oferta a otras farmacias (en la actualidad 18 
farmacias adheridas y 190 pacientes incluidos en el proyecto). 
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