
INTRODUCCIÓN 

 

La revisión del tratamiento farmacológico supone una disciplina multidimensional y 

multidisciplinar que, sin duda, va mucho más allá del tándem diagnóstico (necesidad) – 

tratamiento (farmacológico) Dentro del equipo, el Farmacéutico de Atención Primaria, centra 

su trabajo en esta revisión y debe reforzar la visión global y fomentar la implicación del resto 

del equipo. 

Para este próximo año, nos gustaría centrar la temática de nuestras IV Jornadas en este papel 

del FAP, una visión que siempre ha ido más allá del árbol de prescripción y que con este 

ejemplo que os presentamos, nos gustaría animaros a todos a participar con vuestras 

experiencias.  

 

 

 

 

CUANDO LA ADHERENCIA SE CONVIERTE EN EL “ÚNICO” MARCADOR DE EFECTIVIDAD 

 

 

1.Problema, necesidad o motivación para la realización y puesta en marcha del proyecto o 

iniciativa 

Para la mayoría de los tratamientos farmacológicos o recomendaciones dadas por los 

profesionales sanitarios, tenemos datos que miden la efectividad ya sea a través de pruebas de 

imagen, datos analíticos objetivo del tratamiento o niveles en sangre del fármaco, evolución de 

parámetros antropométricos, de signos o síntomas de determinada patología. 

 

Para algunos tratamientos farmacológicos es necesario el ajuste individualizado y, la ausencia 

de estos datos, pondría en riesgo al paciente, como ejemplos: 

- Insulinas sin conocer los datos de glucemia en sangre 

- Digoxina o inmunosupresores para trasplantados sin control de la concentración 

- Ciertos antibióticos por vía endovenosa con riesgo de nefro u ototoxicidad 

 

Pero la mayoría de los fármacos, por suerte, con mayor diferencia de rango entre la dosis 

efectiva y la tóxica, pueden pautarse a dosis fija estándar para la población general, con 

pequeñas variaciones debidas principalmente al funcionamiento de su principal vía de 

excreción, el riñón o el hígado. 

 

Caso particular es el de los anticoagulantes cuyo mecanismo de acción se basa en antagonizar 

la vitamina K, la warfarina y, el más utilizado en nuestro entorno, el acenocumarol. Su irregular 

farmacocinética obliga a controles frecuentes, con pautas cambiantes, complicando la toma el 

que tengan que fraccionarse los comprimidos y que la cantidad puede variar a diario y tras cada 

control de actividad. El ajuste se realiza mediante pruebas de tiempo de coagulación y se 



presentan como un Ratio Normalizado Internacional, conocido como INR por sus siglas en inglés, 

que acabó con la variabilidad entre laboratorios. 

 

La anticoagulación es tratamiento obligado en aquellos pacientes con Fibrilación Auricular (y 

otros trastornos de la coagulación) que tengan al menos un factor de riesgo según la siguiente 

tabla. 

 

 

 

Para los pacientes con Fibrilación Auricular No Valvular (FANV) es decir, en ausencia de estenosis 

mitral o presencia de prótesis valvulares que requieran tratamiento anticoagulante, el valor de 

INR para que el paciente se considere correctamente anticoagulado está entre 2 y 3. A medida 

que nos alejamos de este rango, hacia abajo aumenta el riesgo trombótico y hacia arriba el 

riesgo hemorrágico. En el primer caso, valores bajos suponen el completar la terapia con 

heparinas de bajo peso molecular, 3 días y nuevo control de INR, mientras que valores elevados 

precisan de utilizar el antídoto, la vitamina K y nuevo control en 1 día. 

La ausencia de olvidos es esencial a la hora de mantener la actividad anticoagulante en el rango 

deseado, pero también el llevar una dieta regular con cantidades similares de vegetales que 

contienen vitamina k y, además, debería notificarse la retirada o adicción de algún otro 

tratamiento farmacológico. 

Esta farmacocinética tan impredecible del acenocumarol, con limitaciones para la dieta, los 

cambios de medicación, los reinicios tras procesos quirúrgicos, etc. explican la gran aceptación 

de las nuevas moléculas anticoagulantes que actúan directamente sobre los factores de la 

cascada de coagulación, evitando así la respuesta más impredecible de los antagonistas de la 

vitamina k. 

En abril del 2008 se autoriza la comercialización del Dabigatran (Pradaxa®) y en octubre del 

mismo año el Rivaroxaban (Xarelto®) seguido en junio de 2011 por el Apixaban (Eliquis®) y por 

último, en noviembre de 2015 el Edoxaban (Lixiana®) Desde entonces no se han autorizado 

nuevas moléculas ni se han comercializado genéricos para estas moléculas a pesar de haber 

superado los 10 años de patente. En la actualidad, su precio multiplica por 80 el precio del 

acenocumarol y se financia bajo reserva singular de visado como alternativa al acenocumarol en 

situaciones indicadas en el Informe de Posicionamiento Terapéutico del Ministerio de Sanidad, 

actualizado en noviembre de 2016, que indica en su punto 4.2.2. sobre situaciones relacionadas 

con el mal control del acenocumarol: 



 

 

2. Indicar los profesionales sanitarios, instituciones, organizaciones, CC.AA. o entidades 

sanitarias que hayan participado en el proyecto o iniciativa 

La persona tratada con acenocumarol acude de forma periódica al centro de salud de Atención 

Primaria a realizar la prueba de coagulación que se traducirá en el INR que se considera en rango, 

para los pacientes con FANV entre 2 y 3. 

Esta prueba, se realiza en el Centro de Salud de San Roque en la misma sala que para las 

extracciones de analíticas, entre las 8:00 y las 9:00 horas de la mañana y la realiza el personal de 

enfermería. Esto supone para ese periodo de tiempo, colas de pacientes, prisas, falta de 

intimidad y de tiempo de dedicación al paciente. El resultado de la prueba se ve al momento y 

la pauta de la medicación la validaba el médico de AP o el hematólogo según la desviación del 

valor estándar según protocolo. Hoy se ha introducido en casi todas las áreas un algoritmo de 

ajuste de dosis que reduce la intervención del médico. 

En situación de pandemia, se han creado programas que potencian nuevos roles de las distintas 

categorías profesionales, con marcado carácter colaborativo para descargar la consulta médica. 

Así se crea un protocolo para el Sintrom® (acenocumarol) de tal forma que: 

- Si el valor está en rango, lo valida el/la enfermero/a, por el periodo de un mes, que 

se amplió 6 semanas en periodos de confinamiento. El protocolo no hace 

referencia a historial de valores, lo que podría suponer un cierto riesgo si no se 

tiene en cuenta la labilidad. 

- Si el valor varía ± 0.2 del rango, el médico de Atención Primaria podrá subir o bajar 

la dosis en 0.5 mg semanales y programar un control en dos semanas. 

- Para valores más alejados del rango, la pauta la ajusta mediante el programa 

telemático, el hematólogo de referencia. 

El auxiliar de clínica entrega los informes con la pauta ajustada al último INR, ya sean validadas 

por enfermero, médico de Atención Primaria o hematólogo. 

La propuesta de cambio de acenocumarol a nuevos anticoagulantes se ha multiplicado en el 

periodo de pandemia por dificultades obvias de acceso, miedo a acudir al centro o normativa 

que facilitó el inicio con ACOD como medida de excepción, sin previa terapia con Sintrom® tal y 

como indica el IPT, para evitar acudir repetidamente al centro sanitario durante el ajuste inicial. 



La desventaja del Sintrom® es su variable farmacocinética que obliga a controles frecuentes, las 

ventajas de los ACOD es que se pautan a dosis fijas, no precisan manipulación del comprimido o 

cápsula, no precisan controles de pruebas de anticoagulación o, mejor dicho, no alteran las 

pruebas de coagulación clásicas de laboratorio, por lo tanto, su dosificación depende de otros 

factores (edad, función renal y peso) que no de la medida de su actividad pero, ¿es esto siempre 

una ventaja?  

Con los Anticoagulante de acción directa no hay pruebas de efectividad del tratamiento 

disponibles en los laboratorios ordinarios, pero ¿qué ocurre si el paciente se olvida una dosis? 

¿se mantiene en un rango aceptable de anticoagulación? ¿entra en una zona de riesgo o 

sencillamente permanece horas no anticoagulado? La verdad es que no hay estudios sobre esto, 

a diferencia del Sintrom ® no podemos medirlo, y por lo tanto el sistema sanitario no ve la 

labilidad de unos supuestos “INR-ACOD” por lo tanto, asegurar la adherencia asociada a la dosis 

correcta es esencial, en caso contrario, podríamos pensar que estamos mirando para otro lado 

por el simple hecho de no tener medida visible de la efectividad. 

 

3. Identificado el problema, preveer y minimizar el riesgo de baja adherencia a ACOD como 

criterios de efectividad y seguridad 

La presión en 2020, dada la situación de excepción producida por la pandemia, llevó a obviar el 

paso que indica el IPT para el cambio de un antivitamina K a un anticoagulante de acción directa: 

un nivel subóptimo en el control de INR “a pesar del buen cumplimiento terapéutico” al tiempo 

que aumentaron las solicitudes de cambio bajo condiciones más laxas que en el periodo 

prepandemia. 

La baja adherencia al tratamiento con el Anticoagulante Directo se detecta, no por la medida 

directa de su actividad, sino que en los meses siguientes, el paciente deja de recoger envases en 

la oficina de farmacia, algo que detectamos normalmente a partir del cuarto o quinto mes. El 

volver a la terapia con antivitamina K no se ha regulado por la administración sanitaria, ni es 

bien visto por médicos y pacientes. 

Así que, detectado el problema se realiza una reunión con los implicados liderada por la 

Farmacéutica de Atención Primaria: 

- Enfermeras que realizan la prueba y 1º cuestión sobre adherencia 

- Médico que valida la pauta terapéutica, para valores de INR entre 1.8 y 3.2. 

- Auxiliar de Clínica que entrega la hoja con la pauta al paciente. 

 

Se crean unas líneas de actuación: 

- Para todo paciente cuyo INR está fuera de rango, ya sea para su posterior validación 

de la pauta por el médico de familia o por el hematólogo, se le pregunta sobre 

olvidos, cambios de tratamiento o dieta durante el periodo desde el control previo 

de INR. Esto debe quedar registrado en el sistema específico habilitado en el 

SERGAS: GOTA 

- Cuando el paciente repite al menos en 2 ocasiones un valor fuera de rango, y tras 

valoración del médico, se solicita cita con la Farmacéutica de Atención Primaria del 

Centro de Salud, para revisar la posible “labilidad” del INR y valorar el cambio a un 

anticoagulante de acción directa (ACOD).  



- El Auxiliar de Clínica al entregar la hoja con la pauta, contacta con el FAP para que 

valore si programar cita en el próximo control de Sintrom®- cuando el próximo 

control es en 1 semana ó 15 días, de esta forma se priorizan las consultas por un 

orden de riesgo. 

 

- La priorización es para aquellos pacientes mayores de 70 años, previamente con 

valores de INR +- en rango de 1.8 a 3.2, y se remarca que son de especial interés 

aquellos pacientes cuyo valor de INR se mantiene bajo a pesar de incremento en la 

dosis de acenocumarol de acuerdo al protocolo. 

Se cita al paciente o al cuidador principal y se evalúa: 

- si el paciente vive solo o tiene supervisión de la toma de medicación “directamente 

observada”, se marca la diferencia de la llamada telefónica como recordatorio para 

la toma del Sintrom®, actitud muy frecuente entre los hijos con los padres que no 

comparten vivienda o viven solos 

- si el paciente ha cambiado de domicilio (dieta), ingresos recientes con suspensión 

de la anticoagulación y posterior reinicio, cambios de tratamiento o automedicación 

con antitérmicos o anticatarrales. 

- en el caso de que se compruebe que retira el resto de la medicación de la farmacia, 

se pregunta sobre acumulación de envases de medicamentos en domicilio- esta 

pregunta no se suele responderse en la primera visita- precisa de que el paciente 

traiga todos los envases a la consulta 

- Durante la entrevista, se invita al paciente a contar de forma abierta ¿cómo toma la 

medicación? (*) evaluando uno por uno cada uno de los tratamientos, cómo realiza 

los recordatorios para la toma del Sintrom®, si le preparan un pastillero y si presenta 

dificultades para fraccionar las pastillas. 

(*) recordar que el objetivo es responder las preguntas del Test de Morisky-Green pero sin 

hacer las preguntas del test, al menos literalmente, ya que no funcionaría para la mayoría de 

los pacientes. 

 

4. Datos y resultados 

 

Desde el inicio del programa, que coincide con el reinicio de las consultas presenciales en mayo 

de 2021 y durante 6 meses se han entrevistado a 17 pacientes que cumplían los criterios de 

priorización- INR que se desestabilizan en los últimos meses con valores previos estables y que 

no alcanzan valores de INR en rango a pesar de incremento sucesivos de dosis de Sintrom®- 

- > 95% eran mujeres mayores de 75 años 

- De las mujeres el > 90% vivían solas o su familia está ausente la mayor parte del día, 

siempre a la hora de la toma del Sintrom® 

- De las mujeres que vivían solas, 100% se derivaron al médico de Atención Primaria 

y este a su vez realizó inter-consulta a geriatría o neurología al detectarse a partir 

de algún test específico, al menos, sospecha de deterioro cognitivo leve. Para la 

mayoría de este grupo se precisó intervención del trabajo social 



- Para 4 mujeres la Trabajadora Social gestionó el ingreso en residencia sociosanitaria 

por la vía de urgencia social 

- Para 4 mujeres se gestionó supervisión familiar directa (con intervención de 

enfermería y trabajadora social) que supuso en algún caso una elevación del INR a 

cifras > 8, al reiniciar con la dosis resultante de los reiterados incrementos de dosis 

(se minimizó el efecto de la no adherencia). La supervisión fue efímera. Se prefirió 

el cambio a un ACOD bajo el supuesto control familiar- a pesar de explicar el riesgo 

de “no ver” 

- Para 7 mujeres se identificó claramente el problema de adherencia, generalmente 

alteraciones en su rutina diaria, como salidas a comer con familia en fines de semana 

o actividades de otro tipo, se solucionó con la familia o reforzando instrucciones en 

la toma. 

- Para 1 mujer con deterioro cognitivo y supervisión directamente observada por 

marido e hija, se encontró la administración inadecuada del tratamiento, 

solubilizando el comprimido en un “caldo caliente” que la mujer tomaba en varias 

horas. 

- Para 1 hombre de 52 años, con problemas de alcoholismo, retrasos en las citas de 

controles de Sintrom® y evitación de consultas tanto hospitalarias como de Atención 

Primaria, con inicio directo de ACOD tras un ingreso sobre la pandemia, sabemos 

que toma uno u otro anticoagulante según tenga en domicilio o sencillamente, no 

lo toma. Actualmente ingresado en UCI. 

El número de pacientes con problemas de adherencia a tratamiento actualmente con ACOD se 

calcula entre un 10-20%. A la espera de estudios que indiquen lo que supone para estos 

pacientes la baja adherencia o ¿cómo sería su porcentaje de tiempo anticoagulado? 

El perfil del histórico de INR, pacientes previamente estables en rango entre 1.8-3,2, en los que 

cambia el perfil siempre a un rango subóptimo a pesar de aumentos adecuados de dosis, se 

validó a la inversa así, aquellos pacientes que no retiraban el del 4º o 5º envase de ACOD, 

cumplían las características de histórico de INR descritas. 

No ver el problema no significa que no exista. Una anticoagulación deficiente es un riesgo 

elevado de ictus, independientemente del anticoagulante utilizado, con este trabajo se 

demuestra un tipo de paciente objetivo y un perfil de histórico de controles de INR que debe 

evaluarse antes de realizar el cambio a ACOD. 

 

 

 

 

 

 

 


