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 Resumen

Los fármacos anticoagulantes son útiles para preve-
nir la formación y propagación del trombo dentro del 
territorio vascular. En los últimos años se ha confirma-
do la eficacia y seguridad, se han establecido nuevas 
indicaciones para el uso de anticoagulantes y, en al-
gunos casos, se ha modificado la duración del trata-
miento. Estos motivos han llevado a que un número 
significativo de pacientes que han sido ingresados en 
un hospital requieran continuar con el tratamiento an-
ticoagulante cuando son dados de alta, a plena dosis 
o bien a dosis profiláctica. En este boletín se revisan 
las indicaciones actuales del uso de anticoagulantes 
al alta hospitalaria y las precauciones que hay que 
tener en cuenta.

Palabras clave: tromboprofilaxis, anticoagula-
ción, indicaciones, contraindicaciones, interac-
ciones

 Introducción

Los fármacos anticoagulantes se han mostrado úti-
les en la prevención y el tratamiento de los procesos 
tromboembólicos venosos y arteriales. En la práctica 
clínica disponemos de dos grupos de medicamentos 
para estas indicaciones, las heparinas y los cumaríni-
cos. Las heparinas se administran por vía parenteral 
y se utilizan preferentemente en la prevención de la 

enfermedad tromboembólica venosa (MTEV), en el 
tratamiento de la fase aguda de cualquier proceso 
trombótico, y en sustitución de los cumarínicos en 
pacientes con alto riesgo hemorrágico. También hay 
evidencia para recomendar el uso durante un mínimo 
de tres meses en el tratamiento anticoagulante de 
larga duración de la MTEV de pacientes con cáncer.1 
Los cumarínicos se administran por vía oral y son los 
fármacos de elección para el tratamiento anticoagu-
lante de duración larga o indefinida de pacientes con 
MTEV, así como en la profilaxis y el tratamiento del 
embolismo de origen cardiovascular.2

La heparina no fraccionada es una mezcla heterogé-
nea de glucosaminoglicanos de diferente peso mo-
lecular, que ejerce su acción anticoagulante principal 
potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 
sobre la trombina. Per su eficacia, seguridad y posi-
bilidad de administración por vía subcutánea a dosis 
única diaria, las heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) han desplazado la heparina no fraccionada 
en la mayoría de indicaciones médicas. Las HBPM 
se administran a dosis fija en indicación de trom-
boprofilaxis y ajustada al peso en indicación de 
tratamiento a dosis plena (tabla 1).1 No se dis-
pone de estudios comparativos entre las diferentes 
moléculas que demuestren la superioridad de una 
molécula sobre las otras.

Los cumarínicos son fármacos antagonistas de la 
vitamina K, necesaria para la síntesis correcta de di-
versos factores de la coagulación. La warfarina es el 
principio activo más utilizado en todo el mundo pero 
el acenocumarol, de semivida más corta, es el más 
prescrito en nuestro medio. Estos dos principios ac-
tivos tienen un margen terapéutico estrecho y una 
variabilidad individual significativa en la respuesta al 
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fármaco. Por tanto, se requiere una monitorización 
frecuente, que se lleva a cabo midiendo el alarga-
miento del tiempo de protrombina estandarizado 
según un índice normalizado internacional, el INR. 
En la gran mayoría de indicaciones de tratamiento 
anticoagulante oral el margen terapéutico óptimo del 
INR es de 2 a 3.2

Las limitaciones de los fármacos anticoagulantes ac-
tuales han llevado a buscar alternativas. El fondapari-
nux es un fármaco que inhibe selectivamente el factor 
X activado y ya es una realidad en la tromboprofilaxis 
de pacientes sometidos a cirugía ortopédica.3,4 Se 
administra por vía subcutánea, tiene una biodisponi-
bilidad excelente y una semivida larga que permite la 
administración en dosis única diaria. El ximelagatran, 
un inhibidor directo de la trombina, que se administra 
por vía oral en dos dosis, es otra alternativa, ya que 
se ha demostrado la eficacia en tromboprofilaxis y 
tratamiento a dosis plena, y no requiere monitoriza-
ción. A pesar de esto, aún se está evaluando la se-
guridad en tratamientos de larga duración. Hay otros 
principios activos que aún se encuentran en fase de 
desarrollo.4 En las últimas décadas se ha identificado 
un número importante de situaciones de riesgo trom-
boembólico, y el uso de anticoagulantes ha reducido 
significativamente la morbimortalidad asociada. Tam-
bién se ha hecho evidente que un número significati-
vo de pacientes ingresados en el hospital tienen fac-
tores de riesgo trombótico que persisten una vez son 
dados de alta y, por tanto, se pueden beneficiar de 
continuar el tratamiento con fármacos anticoagulan-
tes, bien en dosis plena o en dosis profilàctica.3,5-7

 Uso de anticoagulantes a dosis 
 plena en el alta hospitalaria.

Tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
venosa (MTEV)
La trombosis venosa profunda y su manifestación a 

distancia, el tromboembolismo pulmonar, son dife-
rentes manifestaciones clínicas de una misma enfer-
medad, la MTEV. Una vez diagnosticada por técni-
cas fiables requiere tratamiento con anticoagulantes, 
salvo que exista una contraindicación. La duración 
del tratamiento es variable y puede ser para un perío-
do corto de tiempo –de tres a seis meses– en caso 
de un primer episodio trombótico en relación a un 
factor de riesgo transitorio, intermedio –de seis a 
doce meses– en caso de un primer episodio trom-
bótico idiopático, o bien indefinido en aquellos casos 
de trombosis relacionada con un cáncer no curable, 
recidiva tromboembólica, detección de hipertensión 
arterial pulmonar crónica y también en aquellos ca-
sos idiopáticos en que se demuestra una trombofília 
de alto riesgo o una combinación de trombofílias.8

 Profilaxis y tratamiento del 
 embolismo de origen cardiovascular

Hay diferentes enfermedades cardíacas que se 
acompañan de un incremento del riesgo cardioem-
bólico. El uso de anticoagulantes a dosis plena con 
continuidad en el alta hospitalaria está indicado en 
aquellas situaciones con riesgo cardioembólico alto 
o moderado que persiste en el tiempo5-7 y que se 
describen a continuación:

Fibrilación auricular paroxística, permanente o 
persistente: la indicación de tratamiento anticoagu-
lante en pacientes con fibrilación auricular depende 
de la edad y de los factores de riesgo cardioembó-
lico asociados a la taquiarrítmia. Así, los pacientes 
de más de 74 años, o bien de cualquier edad con al 
menos un factor de riesgo embólico clínico o eco-
cardiográfico (antecedente de cardioembolismo, dia-
betes mellitus, hipertensión arterial, estenosis mitral, 
cardiopatía isquémica, tirotoxicosis, trombo intra-
auricular, aurícula izquierda más grande de 55 mm, 
e insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica grave 

Tabla 1. HBPM comercializadas en España para la tromboprofilaxis de alto riesgo y el tratamiento 
anticoagulante a dosis plena, incluyendo fondaparinux

Fármaco Profilaxis de alto riesgo Anticoagulación a dosis plena

Bemiparina 3.500 UI/d < 50 kg: 5.000 UI/d; 50-70 kg: 7.500 UI/d
(Hibor®)  71-100 kg: 10.000 UI/d; >100 kg: 115 UI/d

Dalteparina  5.000 UI/d 100 UI/kg/12 h o 200 UI/kg/d*
(Fragmin®) 
Enoxaparina 4.000 UI/d 1 mg/kg/12 h o 1,5 mg/kg/d
(Clexane®, Decipar®) 

Nadroparina < 70 kg: 3.800 UI/d 85,5 UI/kg/12 h o 
(Fraxiparina®) > 70 kg: 5.700 UI/d 171 UI/kg/d

Tinzaparina 75 UI/kg/d 175 UI/kg/d
(Innohep®) 
Fondaparinux 2,5 mg/d 50-100 kg: 7,5 mg/d 
(Arixtra®)  < 50 kg: 5 mg/d; > 100 kg: 10 mg/d

HBPM: heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea.
* si hace falta administrar > 18.000 UI/d, se tiene que repartir en 2 dosis.
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de ventrículo izquierdo), tienen la indicación formal 
de anticoagulación. Los pacientes de entre 65 y 74 
años, sin factores de riesgo, pueden ser tratados 
indistintamente con ácido acetilsalicílico o con anti-
coagulantes orales. Sólo los pacientes de menos de 
65 años, sin ningún factor de riesgo, pueden recibir 
ácido acetilsalicílico o ningún tratamiento. Una vez se 
decide la conveniencia del uso de anticoagulantes 
en la fibrilación auricular, este tendrá una duración 
indefinida a menos que desaparezca el factor que ha 
inducido el tratamiento. El flutter (aleteo) auricular se 
trata de forma similar a la fibrilación auricular aunque 
hay un nivel de evidencia más bajo.5,9

Fibrilación auricular y cardioversión electiva: 
cuando se detecta una fibrilación auricular de más 
de 48 horas de duración o de tiempo indeterminado 
y que no haya sido anticoagulada previamente, se 
tendrá que iniciar tratamiento anticoagulante duran-
te al menos tres semanas antes de la cardioversión 
y continuarla durante un mínimo de cuatro semanas 
más. En el caso que se practique una ecocardiogra-
fía transesofágica que asegure la ausencia de trom-
bos en la aurícula izquierda, se puede obviar el pe-
ríodo previo de anticoagulación pero no el posterior.

En el caso de una fibrilación auricular de menos 
de 48 horas de duración se aconseja iniciar la anti-
coagulación en el momento del diagnóstico, si bien 
se podrá suspender un vez hecha la cardioversión 
elèctrica.5,9

Valvulopatía mitral: se considera claramente bene-
ficioso el uso de anticoagulantes de duración inde-

finida en enfermos con valvulopatía mitral reumática 
y antecedente de cardioembolismo o de fibrilación 
auricular. En el caso de mantenerse en ritmo sin-
usal sólo se recomienda el uso de anticoagulantes 
si el diámetro de la aurícula izquierda es más grande 
de 55 mm, con un nivel de evidencia bajo. No hay 
tampoco mucha evidencia en la recomendación de 
anticoagular durante las tres semanas previas y las 
cuatro semanas posteriores a una valvuloplastia mi-
tral.10

Los pacientes asintomáticos con prolapso de la 
válvula mitral no requieren ningún tratamiento es-
pecífico. A pesar de esto, se recomienda el uso de 
anticoagulantes cuando se ha documentado un em-
bolismo sistémico o bien cuando se diagnostica una 
recidiva de un accidente cerebrovascular a pesar de 
haber iniciado un tratamiento antiagregante en el pri-
mer episodio.10

Prótesis valvulares cardíacas: todo recambio 
valvular cardíaco de tipo mecánico requiere anti-
coagulación por tiempo indefinido. En cambio, la 
intensidad de la anticoagulación dependerá del ries-
go cardioembólico asociado: a) tipo de válvula, con 
más riesgo para las más antiguas; b) localización, 
con más riesgo en las de posición mitral, y c) pre-
sencia de otros factores de riesgo asociados, como 
el antecedente de cardioembolismo previo si se está 
en tratamiento correcto, fibrilación auricular, etc.5,10

Las prótesis valvulares biológicas requieren el uso de 
anticoagulantes únicamente durante los 3 primeros 
meses posteriores a la cirugía, ya que es un perio-

Tabla 2. Interacción de la dieta y fármacos de prescripción frecuente sobre el acenocumarol y la 
warfarina según el nivel de evidencia y la dirección de la interacción*

 Nivel de   
Potenciadores del efecto Inhibidores del efecto evidencia 

 Alto Alcohol en caso de hepatopatía, amiodarona, anabolizantes, bicalutamida, 1 Barbitúrics,carbamazepina, colestiramina,
  cimetidina, ciprofloxacina,2 claritromicina, clofibrato, cotrimoxazol, disulfiram, dicloxacilina, fenitoína (efecto bifásico),
  eritromicina, fenilbutazona, fenitoína, fluconazol, isoniazida, itraconazol, griseofulvina, rifampicina, sucralfato,
  megestrol, metamizol y derivados, metronidazol, miconazol, omeprazol,2 dieta con alto contenido de vitamina K
  paracetamol,** piroxicam, propafenona, propanolol, quinina, sulfinpirazona (col de Bruselas, coliflor, garbanzos,
  tamoxifeno, tetraciclinas lentejas, espinacas, aceite de soja)

 Bajo Àcido acetilsalicílico y salicilatos, bezafibrat, cefonicid,1 heparina, ifosfamida, Azatioprina, ciclosporina, trazodona
  gemfibrozil, indometacina, ketoprofeno, levofloxacina, lovastatina,
  norfloxacina, sulfamidas

Sin interferencia con la warfarina y el acenocumerol

Antiinfecciosos: amoxicilina, famciclovir, fosfomicina, ketoconazol, midecamicina, vancomicina.

AINE: diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, nabumetona, naproxeno, tenoxicam, tolmetina.

Aparato digestivo: famotidina, hidróxido de magnesio, laxantes, metoclopramida, pantoprazol, ranitidina, sales de aluminio.

Cardiovascular: antagonistas de los receptores de la angiotensina 1, atenolol, atorvastatina, clorotiazida, clortalidona, digoxina, diltiazem, 
felodipina, furosemida, inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina, metoprolol, nitratos, pravastatina, torasemida.

Sistema nervioso: benzodiazepinas, citalopram, clorpromazina, donepezil, fluoxetina, haloperidol, inhibidores de la monoaminooxidasa, 
maprotilina, meprobamato, oxcarbazepina, olanzapina, risperidona, rivastigmina, sertralina, tizanidina, venlafaxina.

Sistema endocrino/hormonal: bifosfonatos, calcitonina, ciproterona, finasterida, flutamida, goserelina, metformina, repaglinida.

Miscelánea: alopurinol, budesonida, formoterol, probenecid, tamsulosina, vacuna antigripal.

* según la modificación de las referencias 2, 17 i 18; ** Sólo en dosis superior a 2 g/día.
1: interacción sólo descrita con el acenocumarol; 2: falta de interacción relevante con acenocumarol.
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do de riesgo elevado de cardioembolismo. Una 
vez pasado este periodo, se recomienda cambiar 
a un tratamiento antiagregante a menos que se 
identifique algún factor de riesgo que aconseje 
prolongar la anticoagulación.5,10

Miocardiopatía: los pacientes con cardiopatía 
isquémica se benefician de un tratamiento an-
tiagregante de duración indefinida. Por otro lado, 
se recomienda añadir tratamiento anticoagulante 
durante unos tres meses en los pacientes diag-
nosticados de infarto agudo de miocardio cuan-
do afecta de forma extensa la cara anterior, cursa 
con insuficiencia cardíaca grave, se identifica un 
trombo intraventricular o bien se produce un car-
dioembolismo.5,11

Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica 
por una miocardiopatía dilatada tienen un riesgo 
de cardioembolismo más alto aunque se manten-
gan en ritmo sinusal. Actualmente, se considera 
que no hay datos suficientes para recomendar 
el uso de anticoagulantes en ausencia de otros 
factores de riesgo cardioembolico,5,12 contraria-
mente al que se había aconsejado en alguna guía 
clínica.6,7

Ateromatosis aórtica: algunos estudios retros-
pectivos han evaluado pacientes con placas de 
ateroma en la aorta ascendente y muleta aórtica 
por ecocardiografía transesofágica. Se ha detec-
tado un incremento significativo de embolismos 
periféricos cuando las placas tienen un grosor 
de > 4 mm o se identifica un trombo móvil. La 
ausencia de calcificación de la placa parece que 
aumenta este riesgo. Aunque el nivel de eviden-
cia es bajo, se recomienda el uso de anticoagu-
lantes a dosis plena en los pacientes en los que 
se detecten placas de ateroma de estas carac-
terísticas, sobretodo si el motivo de ingreso hos-
pitalario ha sido un accidente vascular cerebral 
criptogenético.10,13

 Uso de anticoagulantes a dosis 
 profiláctica en el alta hospitalaria

Hasta hace pocos años, la práctica clínica habi-
tual era prescribir la tromboprofilaxis únicamen-
te durante el período de ingreso hospitalario. La 
tendencia actual a reducir el tiempo de hospitali-
zación, tanto en pacientes con patología médica 
como quirúrgica, y la evidencia que la mayoría 
de fenómenos tromboembólicos se diagnostican 
una vez el paciente está en su domicilio conlleva 
la necesidad de identificar grupos de pacientes 
que se puedan beneficiar de prolongar la dura-
ción de la tromboprofilaxis.3

Cirugía mayor oncológica: los pacientes con 
cáncer tienen un riesgo elevado de MTEV. Este 
riesgo aumenta después de estar sometidos 
a una cirugía mayor incluso si es con intención 
curativa. Por tanto, se recomienda prolongar la 
tromboprofilaxis de dos a cuatro semanas a partir 
del alta hospitalaria, sobretodo si son mayores de 
60 años o tienen antecedentes de MTEV.3,14

Cirugía ortopédica: la cirugía electiva de colo-
cación de prótesis de cadera y rodilla y la cirugía 
urgente de fractura de cadera tienen un riesgo de 
MTEV muy alto. La administración de trombopro-
filaxis con una duración mínima de diez días des-
pués de la intervención quirúrgica reduce signifi-
cativamente este riesgo en todos los pacientes. 
Aún más, hay evidencia para recomendar que se 
alargue hasta 28-35 días en la cirugía de fractura 
o implantación de prótesis de cadera. El fonda-
parinux es una alternativa segura y eficaz de las 
heparinas de bajo peso molecular en la cirugía 
ortopédica.3

Enfermos no quirúrgicos: los resultados de 
un estudio de referencia, el estudio MEDENOX, 
que incluía pacientes de más de 40 años ingre-
sados mayoritariamente por infección aguda, 

Tabla 3. Contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de anticoagulantes a dosis plena

          Contraindicaciones absolutas                  Contraindicaciones relativas

Hipersensibilidad al fármaco Retinopatía hemorrágica, según la gravedad
Diatesis hemorrágica grave Lesiones orgánicas con alto riesgo de sangrado.
Hemorragia activa grave Alteración mental, especialmente si hay tendencia al suicidio
Hipertensión arterial grave no controlada Pericarditis con extrabasación
Hemorragia intracraneal reciente Endocarditis bacteriana
Aneurisma intracerebral Cirugía reciente de oftalmología o de sistema nervioso central
Antecedente de trombopenia inducida por heparina+ Insuficiencia hepática grave
Inyectables intramusculares Epilepsia no controlada*
Infiltraciones articulares Malabsorción intestinal*
Aclaramiento de creatinina < 25-30 ml/minuto+ Alcoholismo activo*
  Coeficiente intelectual bajo*
  Gestación*
  Pronóstico vital malo a muy corto plazo*

+ sólo para uso de heparinas de bajo peso molecular; * sólo para uso de cumarínicos.
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insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca, 
confirmó la necesidad de administrar trombopro-
filaxis a dosis superior a 3.400 UI de HBPM de 
6 a 14 días en pacientes con patología médica 
y factores de riesgo trombótico.15 Este estudio 
también resaltó que algunos pacientes con facto-
res de riesgo persistentes, como puede ser una 
movilidad física reducida en el alta hospitalaria, 
se pueden beneficiar de una duración más larga 
de la tromboprofilaxis. Este objetivo es el que se 
está investigando en el estudio EXCLAIM,16 con 
el mismo tipo de pacientes médicos. La próxima 
publicación de los resultados de este estudio nos 
podrá orientar sobre si es aconsejable prolongar 
la tromboprofilaxis hasta cuatro-seis semanas en 
algunos pacientes no quirúrgicos, como se reco-
mienda en algunos pacientes sometidos a ciru-
gía.

 Precauciones en el uso de 
 anticoagulantes

Las HBPM y los cumarínicos son fármacos segu-
ros y eficaces para su administración extrahospi-
talaria pero se han de tener en cuenta unas reco-
mendaciones básicas:

Uso de anticoagulantes a dosis plena: la he-
morragia es el efecto adverso más temido de 
cualquier tratamiento anticoagulante. No obs-
tante, se puede minimizar la incidencia si es-
tamos atentos a la posibilidad que aparezca a 
lo largo del tratamiento alguna de las contrain-
dicaciones que se describen en la tabla 3. Las 
HBPM no necesitan ningúna monitorización en 
la mayoría de situaciones, salvo en los pacientes 
con obesidad mórbida tratados a dosis plena, 
en los que puede ser aconsejable medir la acti-
vidad antifactor X a las cuatro horas de la admi-
nistración del anticoagulante. Este test también 
se puede indicar, en caso necesario, en pacien-
tes pediátricos, enfermos con insuficiencia renal 
moderada o durante el embarazo.1,6-8 Los cuma-
rínicos, en cambio, necesitan una monitorización 
frecuente del INR ya que el margen terapéutico 
es estrecho y existe una variabilidad individual 
significativa en la respuesta al fármaco. Esta va-
riabilidad depende de factores genéticos y am-
bientales, como la interacción con la dieta o con 
otros fármacos, como se muestra en la tabla 
2. En período de estabilidad se aconseja hacer 
la monitorización en intervalos de hasta cuatro 
semanas. No obstante, la adición, supresión o 
cambio de posología de algunos fármacos, así 
como la agudización de algunas enfermedades 
pueden inducir una interacción farmacocinética 
o farmacodinámica con los cumarínicos y dar 
lugar a un aumento o disminución de la acción 
anticoagulante. En esta situación se recomienda 
un control más frecuente del INR.2,17

Uso de HBPM a dosis profiláctica: habitual-
mente no requiere ninguna monitorización una 
vez el paciente está en el domicilio.
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