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Objetivos
 ★ Objetivo principal: Estudiar el grado de conocimiento del paciente 
anticoagulado sobre su enfermedad y tratamiento.

 ★ Objetivo secundario: Explorar las características sociodemográficas 
de los usuarios que acuden a las farmacias comunitarias españolas para 
adquirir su tratamiento para la prevención del ictus.

Metodología y diseño
 ★ Estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico.

 ★ La población de estudio la formaron todos los usuarios de medicamen-
tos pertenecientes al grupo terapéutico B01AA de la guía ATC (antago-
nistas de la vitamina K), o los cuidadores de los mismos, que acudieron 
a las farmacias comunitarias incluidas en el estudio con receta médica, 
susceptibles de ofertarles el servicio de dispensación, y que aceptaron 
rellenar el cuestionario.

 ★ El farmacéutico voluntario, una vez comenzado el trabajo de campo, 
ofreció participar en el estudio a todo aquel usuario que cumplía los cri-
terios y aceptó su participación, hasta completar un total de 3 encues-
tas por farmacéutico.

Tamaño y características de la 
muestra

 ★ Encuestas recibidas: 4.350

 ★ Encuestas excluidas: 563
•	No se marcó que la encuesta la completa ni el paciente ni cuidador: 

23 encuestas.
•	Completaron la encuesta pacientes menores de 65 años: 540 encuestas.

 ★ Encuestas evaluadas: 3.787

puedes evitarlo

 ★ La terapia anticoagulante oral (TAO) ha demostrado su eficacia en la prevención 
de la enfermedad tromboembólica. Aproximadamente, el 0,5% de la población 
utiliza TAO. Clásicamente se han utilizado los fármacos antivitamina K, que a 
pesar de su demostrada eficacia en la prevención del ictus presentan algunos 
problemas importantes. 

 ★ El rango terapéutico de anticoagulación es estrecho y se controla mediante la 
razón internacional normalizada (INR), cuyo rango debe estar entre 2,0 y 3,0*. 
Estar por debajo de un INR de 2, aumenta drásticamente el riesgo de padecer 
un ictus y, al contrario, un INR mayor de 3 se relaciona con más riesgo de san-
grado.

 ★ Hay numerosos factores que influyen en el INR, por ejemplo la ingestión de ali-
mentos ricos en vitamina K (hortalizas de hoja verde como las espinacas, las 
acelgas, etc.), el alcohol, los suplementos nutricionales (como algunos comple-
jos vitamínicos), padecer infecciones y una multitud de medicamentos de uso 
frecuente (analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, etc.).

 ★ Es importante detectar aquellos pacientes que están fuera de rango, que deben 
monitorizarse estrechamente y en los que es imprescindible realizar los ajustes 
necesarios de dosis para que vuelvan al rango terapéutico o, en caso contrario, 
explorar la probabilidad de usar nuevas alternativas terapéuticas, que interfie-
ren menos con otros fármacos y alimentos y que pueden administrarse en dosis 
fija sin necesidad de monitorización.

* El intervalo objetivo de INR en pacientes con fibrilación auricular no valvular.
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Conclusiones
 ★ Sólo el 29% de los encuestados sabe que existen anticoagu-
lantes orales clásicos y de nueva generación. 

 ★ Sólo el 15% de los encuestados afirma que alguna vez su 
médico le ha explicado (y él ha entendido) las diferencias que 
existen entre los diferentes anticoagulantes. 

 ★ El 35% de los encuestados piensa erróneamente que el tra-
tamiento con anticoagulantes orales de la nueva generación 
requiere hacerse controles de INR.

 ★ Un 26% de los encuestados no sabe que un paciente bien 
controlado debe encontrarse en un rango de INR de 2-3. 

 ★ El 32% de los encuestados piensa erróneamente que los an-
ticoagulantes orales de la nueva generación presentan inte-
racciones con alimentos y bebidas. 

 ★ El 35% de los encuestados piensa erróneamente que los an-
ticoagulantes orales de la nueva generación presentan mu-
chas interacciones con otros fármacos. 

 ★ El 56% de los encuestados ha indicado que el hecho de estar 
anticoagulado influye en su calidad de vida. 

Consideraciones finales
 ★ El grado de conocimiento del paciente anticoagulado sobre 
su enfermedad y tratamiento es muy bajo.

 ★ Este bajo conocimiento puede afectar a la calidad de vida de 
los pacientes y producir interacciones con alimentos, bebi-
das y otros fármacos que pueden deteriorar su salud.

 ★ Deberían hacerse campañas informativas sobre los diferen-
tes anticoagulantes, dirigidas tanto a pacientes como a pro-
fesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos, etc.).


