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FORMACIÓN EN AUTOCONTROL DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

¿CÓMO SE PRODUCE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA?

¿QUÉ SON LOS ANTICOAGULANTES?
• ¿Quiénes toman anticoagulantes?
• Tipos de anticoagulantes
• Anticoagulantes Antivitamina K
• Anticoagulantes de Acción Directa (ACODs)
• Anticoagulantes inyectables

TRES CONCEPTOS IMPORTANTES
• INR
• Rango terapéutico 
• Nivel

VIVIR ANTICOAGULADO 
• Qué hacer cuando se olvida una dosis
• ¿Qué debo hacer si tengo vómitos o diarrea?
• Interferencias con otros medicamentos y/o tratamientos 

alternativos
• Vacunas e inyecciones
• Cómo ponerse una inyección de heparina
• Precauciones del dia a día
• Heridas y traumatismos
• Posibles incidencias o complicaciones
• Reflexiones útiles ante resultados fuera de rango

ALIMENTACIÓN, ALCOHOL Y TABACO
• ¿Qué dieta debo seguir? ¿Hay alimentos prohibidos?
• ¿Puedo tomar alcohol?
• ¿Puedo fumar?

SEXUALIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

ACTIVIDAD FÍSICA

VIAJES

AUTOCONTROLÁNDOSE
• Introducción
• Fase 1: Configuración del coagulómetro, mantenimiento y 

condiciones de uso  
• Fase 2: Preparación del pinchador
• Fase 3: Cómo Realizarse la prueba (Autoanálisis)
• Extracción segura de la lanceta
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• Reglas de oro del anticoagulado
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FORMACIÓN EN AUTOCONTROL DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Más de 800.000 personas viven anticoaguladas en nuestro país, siendo una 
cifra que aumenta año tras año debido a factores como el envejecimiento de la 
población o  la proliferación de los factores cardiovasculares.  

Según el estudio de Anticoagulación Oral "Desarrollo de un programa de 
Autoanálisis, Autocontrol y contacto clínico telemático interactivo", 1 (2012-2014), 
el 71% de los pacientes en autocontrol se mantienen en rango terapéutico, 
mientras que los pacientes atendidos en los centros de salud están en rango el 
47%.

En el Autocontrol al ser los controles más frecuentes (4 veces al mes) hay 
menos oscilaciones en el INR, disminuyendo con ello el riesgo de embolias y 
complicaciones hemorrágicas.

Se gana control sobre el tratamiento y permite comprobar el efecto que la 
alimentación, las horas de sueño, el alcohol etc., pueden tener sobre los niveles 
de INR y en consecuencia, cada anticoagulado conoce mejor cómo funciona su 
organismo y cómo se enfrenta a la vida diaria.

Gracias al autocontrol el anticoagulado no está condicionado por las citas ya 
que no interfiere en la vida laboral, estudiantil o en las vacaciones…

¿EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO SE REALIZA EL AUTOCONTROL DEL TRATAMIENTO 
ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)?

La prueba diagnóstica que determina la coagulabilidad de la sangre es el 
Tiempo de Protrombina (TP). Puede medirse en diferentes unidades (segundos, 
% Quick, INR). En la actualidad se usa de forma estandarizada el INR (Razón 
Normalizada Internacional).

El autocontrol, es una modalidad de control del TAO segura, consistente en  la 
realización de los test de control rutinarios del INR  y del autoajuste de las dosis 
de anticoagulante por el propio paciente y/o cuidador en función de dichos 
test. El control se realiza de forma parecida a como lo realizan los pacientes 
diabéticos.

El objetivo de este manual, es proporcionar la información necesaria y 
brindar soporte al paciente anticoagulado en el autocontrol de su TAO, el cual 
previamente habrá sido instruido por un profesional sanitario. 
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¿CÓMO SE PRODUCE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA?

La coagulación es el mecanismo de defensa natural que evita las pérdidas de 
sangre cuando se produce una lesión o traumatismo.

La coagulación comprende todo el proceso relacionado con la formación del 
coágulo que actúa como un tapón deteniendo el sangrado.

En ocasiones se forman coágulos no deseados en las cavidades del corazón 
o los vasos del organismo a los que llamamos trombos, cuando una porción 
de dicho trombo se desprende y tapona un vaso (vena o arteria) hablamos de 
embolia. 

El coágulo “bueno” es el que se forma durante el proceso fisiológico para 
detener la hemorragia.  El coágulo “malo” al que llamamos trombosis o embolia, 
es el que obstruye el paso de la sangre en una vena o una arteria.

¿Cómo se fabrica el coágulo? Con la ayuda de los factores de coagulación que 
son un grupo de proteínas responsables de activar el proceso de coagulación 
y se forman en el hígado con ayuda de la vitamina K. Esta vitamina se ingiere 
con los alimentos (por ejemplo, el repollo) y es producida también por bacterias 
intestinales.

Las posibles causas que pueden llevar a una trombosis son:
 • Déficits congénitos de la coagulación que producen aumento de la 
     coagulabilidad de la sangre.
 • La presencia de una válvula artificial en el corazón (cuerpo extraño)
     puede producir la formación de coágulos.
 • Una alteración del ritmo cardíaco (arritmia) produce un flujo irregular
    que hace que la sangre tienda a formar coágulos.

Una trombosis puede interferir el paso de la sangre y producir complicaciones; 
por ello es importante, en estos casos, evitar su formación. Esto se hace 
administrando medicamentos que disminuyen la coagulación.

El objetivo del tratamiento anticoagulante es la prevención de las trombosis y 
de las embolias.

Plaquetas

Góbulos rojos

Vaso sanguíneo

Trombo

Fibrina
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¿QUÉ SON LOS ANTICOAGULANTES?

Los anticoagulantes son un grupo de medicamentos que modifican la 
coagulación de la sangre para que el coágulo no se forme dentro de los vasos 
sanguíneos, haciendo más difícil que se produzca una trombosis o una embolia. 
Su principal efecto consiste en retardar el tiempo de coagulación de la sangre.

¿QUIÉNES TOMAN ANTICOAGULANTES?

 • Personas que tienen una arritmia llamada fibrilación auricular. 
 • Personas que han sufrido una trombosis venosa o embolia pulmonar,  
    para evitar que se repita.
 • Personas con valvulopatías o a las que se les ha implantado una
    prótesis valvular mecánica. 
 • Personas que tiene una enfermedad hereditaria de la sangre o bien,  
    adquirida.

TIPOS DE ANTICOAGULANTES 

Anticoagulantes Orales
Se administran por vía oral. Existen dos tipos:

K
D

Antivitamina K

Inhiben la vitamina 

K, una sustancia 

implicada en 

el proceso de 

coagulación de la  

sangre.

Anticoagulantes

de acción directa

Una nueva generación de 

anticoagulantes que inhiben 

de forma directa diferentes 

factores de la coagulación 

(dependiendo del

fármaco).
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ANTICOAGULANTES ANTIVITAMINA K 

El tratamiento anticoagulante oral (TAO) más habitual en España se basa en la 
administración de fármacos denominados antivitamina K (AVK) o cumarínicos, 
que actúan haciendo que la sangre tarde más tiempo en coagular, al impedir 
que la vitamina K pueda ser utilizada por el hígado para formar alguno de 
los factores de la coagulación. Estos medicamentos no pueden disolver 
los coágulos ya formados. Sin embargo, pueden impedir que los coágulos 
existentes se agranden y causen problemas más serios.

Hay varios tipos de anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K: 
acenocumarol (Sintrom®) y warfarina (Aldocumar®, Tedicumar®). 
Los anticoagulantes alcanzan su efecto máximo al cabo de 36 horas tras la 
ingestión. La diferencia entre los distintos fármacos anticoagulantes estriba en 
la rapidez de su acción. De todos ellos, el Sintrom® es el que mantiene su efecto 
menos tiempo y en España es el más utilizado.

De cada uno de los diferentes tipos de anticoagulantes orales existen distintas 
presentaciones:

PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL PRESENTACIÓN

Acenocumarol Sintrom 1 mg.

Sintrom 4 mg.

Warfarina
(Aldocumar o Tedicumar)

Aldocumar 1

Aldocumar 3

Aldocumar 5

Aldocumar 10

       A tener en cuenta:
 
 • La dosis a tomar se adapta para cada persona. Tomar más cantidad no
     significa estar más enfermo.
 
 • Para evaluar si se está bien controlado se usa el índice INR (Razón
    Normalizada Internacional), que mide el tiempo que tarda la sangre en
    coagular. 
 
 • Los anticoagulantes alcanzan su efecto máximo al 2º día de la toma.
 
 • Deben tomarse una sola vez al día y siempre a la misma hora
    (preferiblemente por la noche, antes de la cena). 
 

Guía pacientes anticoagulados.indd   8 8/3/18   9:34



9

FORMACIÓN EN AUTOCONTROL DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)

CONTROL RIESGO

 • Es importante no olvidarse de tomarlo.
 
 • Para saber la dosis a tomar, son necesarios los controles periódicos  
    que ayudan a determinar la pauta más adecuada para cada persona. 

Este manual está orientado a pacientes  en tratamiento anticoagulante oral 
con Sintrom® de 4 mg.

ANTICOAGULANTES DE ACCIÓN DIRECTA (ACODS)

En los últimos años han aparecido nuevos anticoagulantes orales que ejercen 
su acción bloqueando de forma reversible a la trombina (dabigatran) o al 
factor Xa (rivaroxaban, apixaban y edoxaban). Su mecanismo anticoagulante 
es directo; por ello, se denominan también, anticoagulantes orales de acción 
directa (ACODs), diferenciándolos así, de la acción indirecta ejercida por los 
anticoagulantes AVK. La principal ventaja de los ACODs es que no requieren una 
monitorización constante para medir su efecto ni presentan  interacciones con 
alimentos ni fármacos.

      A tener en cuenta:

 • Se toman a dosis fijas (dos veces al día o una sóla vez al día,   
    dependiendo del fármaco).
 
 • Su efecto desaparece entre 12-24h  del organismo.
 
 • No exigen controles periódicos.
 
 • Aunque presentan menos interacciones con otros medicamentos, es
    importante tener cierta precaución y consultar previamente con el  
    médico o farmacéutico.
 
 • Solamente están indicados para los pacientes con fibrilación auricular  
    no valvular y para la enfermedad tromboembólica venosa.
 
 • Es necesario realizar controles de la función renal y/o hepática con  
    cierta frecuencia.

Los ACODs no pueden sustituir a los AVK en todas las situaciones, bien porque 
están contraindicados (prótesis mecánicas, estenosis mitral significativa), 
bien por falta de estudios y limitada experiencia (niños, insuficiencia renal 
significativa, etc), por su elevado coste y por no estar financiados en todos los 
casos (ETEV, etc).

Guía pacientes anticoagulados.indd   9 8/3/18   9:34
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ANTICOAGULANTES INYECTABLES

Se administran por vía venosa o por vía subcutánea. Existen dos tipos:
 • Heparina de bajo peso molecular
 • Heparina no fraccionada (sódica o cálcica)

Se suelen utilizar en entornos hospitalarios y cuando es necesario retirar el 
tratamiento anticoagulante oral habitual, por ejemplo, frente a una intervención 
quirúrgica. 

TRES CONCEPTOS IMPORTANTES: INR, RANGO TERAPÉUTICO Y NIVEL

INR

Si recibe tratamiento anticoagulante oral con AVK, para evaluar si está bien 
controlado, se usa el INR. El INR guarda relación con el tiempo que tarda la 
sangre en coagularse.

La dosis que necesita de anticoagulante no siempre es la misma, se modifica 
o mantiene en función del resultado que da el análisis en sangre (capilar o 
venosa) del INR.

 • Los anticoagulantes aumentan el INR, es decir el tiempo que la sangre  
    tarda en coagular. 
 
 • Una persona que no toma anticoagulantes tiene un valor de INR de  
    alrededor de 1.
 
 • Las personas que tienen un valor de INR de 2, significa, de una manera  
    simplificada, que el tiempo que tarda su sangre en coagularse es el
    doble del de una persona normal. De 3 será el triple y así
    sucesivamente.
 
 • Para una persona que tiene riesgo tromboembólico y que está   
     tomando habitualmente anticoagulantes, existe más riesgo   
    de trombosis o embolias cuanto más se acerca el INR o resultado del  
    control a 1.

RANGO TERAPÉUTICO OBJETIVO        INR

Alto

Riesgo de hemorragia

Riesgo de trombosis

Bajo
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 • El riesgo de hemorragias aumenta cuando el INR está en cifras altas.  
    Cuanto más alto es el valor INR, mayor riesgo de sangrado.  
 
 • El riesgo aumenta con una mala calidad de los controles y con   
    controles demasiado espaciados en el tiempo.

RANGO TERAPÉUTICO
 
 • Es muy importante utilizar los anticoagulantes de tal manera que
    se mantenga una protección máxima contra la formación de coágulos  
    con el mínimo riesgo de hemorragia.
 
 • Por eso es necesario que la coagulabilidad de la sangre esté en un   
       rango favorable que no sea ni demasiado bajo ni demasiado alto. Esto  
    es el llamado rango terapéutico.
 
 • Existen distintos rangos terapéuticos. A cada paciente, de forma
    individualizada y en función del motivo de la anticoagulación, se le
    asigna un rango.
 
 • A cada paciente anticoagulado se le recomienda tener un INR en un
    rango determinado. 
 
 • Los rangos más habituales son entre 2-3 y entre 2,5-3,5.

NIVEL 

El nivel hace referencia al ritmo de pastillas a tomar. Es un concepto nuevo 
a manejar en el autocontrol y que hay que diferenciar claramente de la 
dosificación en miligramos semanales habitual en los centros sanitarios.
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VIVIR ANTICOAGULADO

El tratamiento anticoagulante con Sintrom® es un tratamiento diario.

Hay que procurar que la toma del Sintrom® sea siempre a la misma hora. La 
mejor hora para tomar el Sintrom® podría ser ½-1 hora antes de la cena, para 
optimizar su absorción y con un vaso de agua. 

Procurar no mezclar con otros medicamentos, sobretodo antiácidos.

Es importante crear un hábito, pero sin obsesionarse. Se puede ayudar 
haciendo marcas en un calendario o utilizando un pastillero. 

¿QUÉ HACER CUANDO SE OLVIDA UNA DOSIS?

Si olvida tomar la dosis a la hora que tiene por costumbre, puede hacerlo a 
otra hora en ese mismo día, pero nunca junte la dosis de un día con la del día 
siguiente.

Si no se toma o se toma una dosis menor, tomar la cantidad que falta 
únicamente si no han pasado más de 4 horas. 

Si ha tomado una cantidad superior por error, compensarlo tomando menos al 
día siguiente.

Si se ha alterado el orden de la secuencia, corregirlo al día siguiente. Ejemplo: si 
tocaba descanso, hacer el descanso al día siguiente.

Por olvidarse de tomar un día aislado no hay que agobiarse, pero hay que 
evitar los olvidos, ya que la eficacia de la medicación se reduce y aumentan los 
riesgos.
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Si usted dejó de tomar una dosis o alteró la cantidad en los días previos al 
control, es posible que el resultado salga alterado y debe tenerlo en cuenta en 
su próximo control  y notificarlo a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO VÓMITOS O DIARREA?

El Sintrom® se absorbe por el aparato digestivo y si este no funciona 
adecuadamente por  situaciones como estreñimiento, diarrea, vómitos, puede 
alterar los valores de INR.

Si lo que sucede es un vómito inmediatamente después de tomar el Sintrom®, 
habrá que volver a tomar la dosis si no han transcurrido más de 45 minutos 
desde la toma  porque sino se estaría duplicando la dosis. 

En caso de diarrea deberá hacer una dieta líquida astringente sin dejar de tomar 
el anticoagulante y consultará a su médico de cabecera si la situación persiste 
más de dos días.

Una sobredosis importante requeriría una consulta inmediata a su médico 
responsable en el autocontrol de su terapia  y/o a un centro sanitario. 

Por ello, en su propio beneficio, debe avisar a su médico responsable de los 
errores cometidos especialmente si fueron en los días anteriores al análisis de 
control. (Teléfono del servicio de información toxicológica: 91 562 04 20).

INTERFERENCIAS CON OTROS MEDICAMENTOS Y/O TRATAMIENTOS 
ALTERNATIVOS

Es importante que nunca se automedique y que advierta a cualquier médico 
que precise recetarle alguna medicación, que usted toma medicación 
anticoagulante, para que le receten medicamentos que interfieran lo menos 
posible con el tratamiento.

Debe comunicar siempre los cambios en sus tratamientos, tanto al inicio como 
al interrumpirlos y seguir las indicaciones del profesional sanitario.

Cuando realice cambios en la medicación, el día del control debe de traer el 
prospecto o caja para poder conocer el nombre correcto.

Si necesita un analgésico de forma ocasional puede tomar los que están 
compuestos por paracetamol.

       IMPORTANTE: no se debe tomar nunca aspirina o sus derivados como     
      algunos de los preparados antigripales, sin indicación de su médico.
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Cuidado con todos los medicamentos, incluidos los que no necesitan receta. 

Recordar que los productos naturales y de herboristería así como suplementos 
alimenticios y complejos vitamínicos pueden no llevar prospecto y no ser 
considerados medicamentos pero pueden presentar potenciales interacciones 
farmacológicas a tener en cuenta.

Si se tiene costumbre de utilizar este tipo de productos, procurar que sean 
siempre de la misma marca, para usar siempre la misma dosis.

VACUNAS E INYECCIONES

En caso de que fuera imprescindible inyectar una medicación intramuscular, es 
preferible elegir el tercio medio de la cara externa del muslo y luego comprimir 
durante 10 - 15 minutos el punto de inyección.
 
A los anticoagulados se les recomiendan las mismas vacunas que al resto de la 
población pero deben comunicarlo en el momento de la vacunación para que se 
le administren de forma subcutánea y luego comprimir 10 minutos.

En los pacientes, con problemas hormonales y/o prostáticos, que precisan 
recibir inyecciones con agujas muy gruesas, se recomienda realizar un control 
para ver que el INR es adecuado y sería deseable comprimir durante 15 a 20 
minutos el punto de inyección.

CÓMO PONERSE UNA INYECCIÓN DE HEPARINA

El efecto anticoagulante del Sintrom® aparece entre 48 - 72 h y desaparece 
lentamente, entre 48 - 96 h, dependiendo del metabolismo de cada persona.
Las heparinas son medicamentos inyectables que se indican para proteger 
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al anticoagulado de los posibles  trombos cuando el INR no llega a estar en el 
rango mínimo adecuado. 

Las heparinas comienzan su efecto más rápidamente (entre 1,5-4 horas ) pero 
también acaba antes su efecto. Tienen menos variabilidad individual y pueden 
usarse en el embarazo y lactancia, pero tienen el inconveniente de que hay que 
pincharse.

Se presenta siempre en jeringa precargada. Es importante asegurarse que 
nos han dado en la farmacia la cantidad indicada por el médico ya que existen 
diferentes presentaciones: 20mg, 40 mg, 60mg, etc. Los lugares habituales 
de inyección son el pliegue de la 
cintura a ambos lados del ombligo. 
En casos especiales se pueden 
inyectar en otras zonas (muslos, 
cara externa brazos ...).

El Sintrom® se interrumpirá siempre 
a indicación de un médico.

Hay procedimientos en Odontología, 
Dermatología, Oftalmología, 
en los que ya no es necesaria 
la suspensión del anticoagulante oral,  aunque es recomendable realizar 
un control ese mismo día para informar al especialista que indicará las 
recomendaciones a seguir antes y después del proceso.

Hay otros procedimientos con riesgo de hemorragias:  intervención quirúrgica, 
exploraciones endoscópicas , infiltraciones etc. , en las que el médico indicará 
la necesidad de interrumpir el tratamiento anticoagulante ( Sintrom® ) y 
combinarlo, si es necesario, con las heparinas según el riesgo trombótico del 
paciente.

Si los pacientes  están en quimioterapia o radioterapia, el especialista 
valorará mantener o suspender el tratamiento anticoagulante  según el riesgo 
trombótico.

Se recomienda evitar terapias alternativas como corrientes de alta frecuencia, 
tipo ultrasonidos, que producen calor en profundidad. En general son 
preferibles los dispositivos que producenzcan calor superficial y suave como 
una bolsa de agua caliente o infrarrojos.

Evitar las manipulaciones articulares, que pueden provocar hemorragias en la 
articulación.

No recibir masajes de frío profundo, de amasado y Cyriax (masaje muy profundo 
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habitual para tendinopatías).

Se permite el drenaje linfático, si es por fricción superficial.

Evitar tatuajes, piercings. 

En caso de tratamiento de acupuntura, se aconseja realizar un control de INR 
previo.

PRECAUCIONES DEL DÍA A DÍA

Si hay animales de compañía en casa (perro, gato,..) estar atentos para no 
tropezar, ser arañados o mordidos. 
Cuidado con las alfombras para evitar caídas.
Cuidado al subirse a las escaleras  por el riesgo de caídas. 
Usar zapatillas cerradas por detrás para no tropezarse.
Cuidado al usar instrumentos afilados  como cuchillos, tijeras, etc.
Mejor usar maquinilla eléctrica que cuchilla.
Usar cepillos de dientes suaves y cabezal pequeño, seda dental encerada.
Si se levanta en la noche, encender la luz para evitar caerse.

HERIDAS Y TRAUMATISMOS

Ante un herida leve, lo primero siempre, comprimir suficiente tiempo la herida 
o el lugar por donde se sangra, hasta que ceda. Si la herida o el sangrado son 
importantes por tamaño o flujo de sangre, se debe acudir a un centro sanitario  
o Servicio de Urgencias más cercano.

Ojo de no arrancar el coágulo recién formado al retirar la compresión porque 
puede volver a  sangrar. 

Si sólo es un golpe leve, poner hielo durante al menos  20 minutos, envuelto en 
una paño y vigilar.

Si el accidente conlleva un golpe importante, aunque no haya sangrado, se debe 
hacer compresión sostenida y acudir al médico. Especialmente en los golpes en 
la cabeza.

POSIBLES INCIDENCIAS O COMPLICACIONES 

La mayor y más frecuente complicación de los anticoagulantes orales es 
el sangrado anormal o la hemorragia. Los anticoagulantes hacen que el 
sangrado que se produciría en condiciones normales por cualquier motivo, 
sea más abundante. Además, facilitan el sangrado en zonas en las que existe 
predisposición a sangrar.
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Debemos acudir al médico cuando ocurra algunas de estas situaciones:
 
 • Sangrados atípicos y/o hemorragias persistentes nasales, si dura más  
    de 15 minutos.
 
 • Hemorragia en la parte blanca del ojo.
 
 • Sangrado en heces de color rojo o negro (que no sea por un tratamiento  
    de hierro).
 
 • Sangrado de encías, esputos con sangre y/ o perdida intermenstruales  
    o menstruaciones muy copiosas. 
 
 • Hematomas (moratones) con hinchazón espontáneos o traumatismo.

 • Vómitos con sangre o vómitos de varios días de evolución.
 
 • Dolores atípicos en el abdomen, tórax etc…
 
 • Mareos, visión doble con desmayos o no.
 
 • Dolores atípicos y/o intensos de cabeza asociados a otros síntomas  
    como mareos, visión alterada, vómitos, perdidas de fuerza etc.
 
 • Hinchazón dolorosa de pie o piernas.

 • En todos los sangrados vigilar tensión arterial.

Debemos acudir al Servicio de Urgencias cuando ocurra alguna de las 
siguientes situaciones:
 
 • Pérdida brusca de visión que comienza con dolor de cabeza muy   
    intenso o repentinamente.
 
 • Dificultad para hablar.
 
 • Trastornos de la visión (pérdida total o parcial, visión doble).
 
 • Desviación de la boca.
 
 • Pérdida de fuerza o sensación de hormigueo en brazos o piernas.
 
 • Gran dificultad respiratoria.
 
 • Una caída sin motivo aparente.

URGENCIAS
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REFLEXIONES ÚTILES ANTE RESULTADOS FUERA DE RANGO

Con la anticoagulación interfieren a veces de forma importante los cambios 
de salud, hábitos alimenticios y medicaciones, así que si usted no consigue un 
control adecuado, es útil revisar los siguientes aspectos:
 
 • ¿Tomo la medicación exactamente como se me indica?
 
 • ¿Llevo una dieta variada y equilibrada?
 
 • ¿Tuve cambios en mi estado de salud o disgustos importantes?
 
 • ¿Hice cambios frecuentes de medicaciones?
 
 • ¿Realicé viajes con cambio importante de mis hábitos?
 
 • ¿Hago variaciones importantes en mi actividad física?

ALIMENTACIÓN, ALCOHOL Y TABACO

¿QUÉ DIETA DEBO SEGUIR? ¿HAY ALIMENTOS PROHIBIDOS?   

Se debe comer de forma variada y equilibrada, procurando no basar la dieta 
durante varios días seguidos en un mismo alimento, especialmente si son ricos 
en vitamina K: 
 
 • Hortalizas de color amarillo como espárragos, soja, endivias.
 
 • Vegetales de hoja verde como espinacas, perejil, acelgas, hierbabuena.
 
 • Alimentos flatulentos que aumentan la síntesis de la vitamina K por la  
    flora intestinal como col, brócoli, coliflor, coles de bruselas, lombarda,  
    bebidas gaseosas…

El hecho de que contengan vitamina K no los hace alimentos prohibidos, pero 
deben ser controlados en la dieta. Es importante mantener su aporte de forma 
continuada evitando alternar periodos de gran consumo con otros de consumo 
escaso, incluso  se recomienda tomar de forma regular y habitual dos raciones 
de verduras y hortalizas diarias y que una de ellas sea cruda y tres raciones de 
fruta. 

Además, la vitamina K desempeña funciones importantes en el organismo. Por 
ejemplo mantiene una adecuada mineralización de los huesos y previene la 
osteoporosis. 
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No se debe abusar de los alimentos muy grasos como mantequilla, tocino, bacón 
y la bollería industrial, que contiene vitamina K por el aceite con el que están 
elaborados. 

Hay que tener cuidado con los cambios en la dieta habitual. Si va usted a iniciar 
una dieta, especialmente si es de adelgazamiento, depuración o vegetariana, 
comuníquelo porque habitualmente hay un mayor aumento en el consumo de 
verduras  y disminución de grasa. 

¿PUEDO TOMAR ALCOHOL?

Hay que recordar que el consumo de alcohol, altera la metabolización de los 
anticoagulantes. Las bebidas de alta graduación interfieren de forma importante 
tanto en su consumo habitual como esporádico.

¿PUEDO FUMAR?

En el caso del tabaco, por su gran contenido en vitamina K, frena el efecto del 
anticoagulante, además de ser un factor de riesgo cardiovascular y de otras 
enfermedades. 

La marihuana y el resto de sustancias toxicas afectan al sistema circulatorio y 
sus efectos en salud no se pueden predecir. 
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SEXUALIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

Las personas en tratamiento anticoagulante, pueden realizar una vida sexual 
normal.

El uso de Viagra® que es un vasodilatador, no está absolutamente contraindica-
do pero es conveniente consultarlo con su médico.

Lógicamente, se desaconseja cualquier práctica sexual violenta o agresiva.
Se recomiendan los mismos métodos de prevención para evitar enfermedades 
de transmisión sexual que al resto de la población. 
     
En cuanto a métodos anticonceptivos se recomiendan preservativos, 
diafragmas y espermicidas.

Los métodos con sólo gestágenos,  pueden ser utilizados sin restricciones en la 
mayoría de la mujeres anticoaguladas. 

Los dispositivos intrauterinos (DIU) no están contraindicados, pero en algunos 
casos pueden provocar hemorragias y puede ser necesario retirarlos.

En cualquier caso, cada paciente junto con su ginecólogo debe valorar el 
método anticonceptivo  más idóneo.

En caso de embarazo, en el primer 
trimestre y en el último mes, no se 
puede mantener tratamiento con 
Sintrom® por lo que habría que 
utilizar la heparina.

Si usted tiene la intención de 
quedarse embarazada consulte antes al 
médico responsable  de su control.

Si tiene una falta en la menstruación y existe la posibilidad 
de embarazo, debe hacer una prueba lo antes posible y en caso de 
ser positiva, comunicarlo a su ginecólogo y médico responsable de  su 
anticoagulación a la mayor brevedad posible.

En la lactancia no se han detectado trastornos por el uso del Sintrom®, pero 
consulte con su Pediatra.

Durante la menopausia, en caso de que necesite tratamiento hormonal, parches 
o pastillas, estos son compatibles con la medicación.
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ACTIVIDAD  FÍSICA 

El tratamiento anticoagulante oral (TAO), 
es compatible con la actividad física o 
deportiva poco traumática, siempre que su 
estado de salud y su situación cardiaca lo 
permitan.

El ejercicio es beneficioso para los 
pacientes con patología cardiaca porque 
favorece el flujo sanguíneo, reduce la 
presión arterial y mejora el gasto cardiaco.

El ejercicio ideal es el de poca intensidad 
pero de larga duración.

Es importante hacer ejercicio físico de forma regular, en caso de que no 
se pueda, sería conveniente andar en varias tandas para no cansarse 
excesivamente.
 
Son adecuados la gimnasia, largos paseos, senderismo, correr, aerobic, 
bicicleta, yoga…

Se recomienda extremar la precaución en deportes de contacto o con riesgo 
de caídas como fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, remo, frontón, esquí, 
ciclismo de montaña, patinaje, alpinismo…

Están contraindicados los deportes de contacto como el rugby, karate, boxeo, 
paracaidismo, escalada.
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VIAJES 

El tratamiento anticoagulante no le impide viajar, pero hay que tener en cuenta 
algunos aspectos:

Llevar consigo su kit de autocontrol, pilas de repuesto y siempre medicación 
suficiente para todo el viaje.

Si se va en coche, hacer paradas para estirar las piernas y beber agua, 
sobretodo si hace calor.

Si se viaja en avión o en tren, evitar prendas que compriman demasiado y 
levantarse para estirar las piernas. Si es portador de marcapasos o de alguna 
válvula, avisar al personal de seguridad. Evitar las bebidas alcohólicas.

Frecuentemente en las vacaciones se realiza más actividad física y hay cambios 
en la alimentación y en el clima, por tanto, hay que tener cuidado con los climas 
muy calurosos porque puede aumentar el efecto de los ACOs. No olvidar nunca 
la crema protectora solar y no exponerse directamente al sol durante mucho 
tiempo y sobre todo sin cubrir la cabeza.

Utilizar protección antimosquitos, ya que pueden inyectar una sustancia con 
cierto anticoagulante.

Si se va a un balneario, cuidado con los chorros de alta presión y los masajes 
intensos.

Evite excursiones a más de 2.000 metros de altitud, viajes a climas muy 
calurosos y exposición directa al sol.

Disfrute del viaje, pero procure mantener los mismos hábitos que cuando está 
en casa, sobretodo en cuanto a la dieta, la ingesta de bebidas y el  horario de las 
tomas de los fármacos.
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AUTOCONTROLÁNDOSE
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INTRODUCCIÓN

Para realizar el autoanálisis, es decir para medir su valor de INR, necesitará:
 
 • Un coagulómetro portátil, tiras reactivas, bolígrafo pinchador y sus  
    lancetas, tarjetas de dosificación, diario y guías de ayuda en el   
    proceso de autocontrol.

 • Un curso de formación donde le explicarán conceptos básicos de
                  anticoagulación, autoanálisis y autodosificación, así como las  
       técnicas y habilidades necesarias para llevar a cabo su autocontrol.
    Aprenderá el manejo del coagulómetro,  del bolígrafo pinchador y la
    valoración según resultado de las tarjetas dosificadoras, además de
    conceptos nuevos y específicos como el “nivel” nueva forma de
       llamarle a su dosificación.
 
 • En este  curso/taller  se le explica, partiendo de la última hoja de
    anticoagulado,  la correlación de la citada hoja  con el  nivel de inicio. 

Es imprescindible haber notificado previamente a  su médico habitual su 
decisión de autocontrolarse. 

Además es necesario el seguimiento de su proceso por un médico y este 
profesional valorará la necesidad y la frecuencia de revaluar sus capacidades  
para el autocontrol.

Los apartados siguientes le servirán para revisar y repasar las habilidades 
adquiridas en su taller de formación.

Uno de los aspectos más importantes del tratamiento anticoagulante 
oral radica en la necesidad de mantener una dosificación correcta y por 
consiguiente, una fluidez sanguínea adecuada.
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Una dosificación demasiado baja puede resultar poco eficaz en la prevención 
de coágulos y puede dar lugar a una trombosis (sangre demasiado espesa), 
mientras que una dosificación demasiado alta puede provocar una fluidificación 
excesiva de la sangre y dar lugar a complicaciones hemorrágicas.

Por tanto, un ajuste preciso de la dosis le permitirá mantenerse dentro de un 
margen terapéutico definido, determinado mediante TP/INR, que confirmará el 
éxito de su tratamiento.

Los niveles de la coagulación deben comprobarse regularmente (en el caso 
del autocontrol se recomienda una vez por semana), de manera que cualquier 
circunstancia adversa pueda detectarse inmediatamente y así usted pueda 
ajustar la dosificación del fármaco de manera adecuada, lo que se traduce en 
estar “bien protegido”.

Después de este periodo de formación, usted conseguirá hacerse la medición de 
INR, interpretarla y modificarse la dosis en función de los resultados.

El autocontrol es el procedimiento por el cual usted regula y ajusta su propia 
dosis de anticoagulante.

CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE INR CON COAGUCHEK® XS

Para realizar el autoanálisis precisará de un coagulómetro configurado   
en su taller de formación . A continuación se detallan los pasos a realizar:

Fase 1: Configuración del coagulómetro
Antes de usar el medidor por primera vez, se deben colocar 4 pilas del tamaño 
de 1,5 V. tipo AAA. y configurar:

01. Encender el coagulómetro pulsando la 
tecla ON/OFF .

02. Cuando aparezca el símbolo de la tira 
reactiva parpadeando, presionar el botó SET 
en la parte lateral del medidor.
03. Se podrá programar la fecha: el botón M 
servirá para seleccionar y el botón SET para 
confirmar.
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01

03

02

07

04

NOTA: Si el coagulómetro no está programado, dará mensaje de error al insertar la tira. 

De la misma forma, programar
 04. La hora.
 05. La unidad del resultado: se aconseja seleccionar como unidad   
        principal INR.
 06. El sonido: seleccionando ON el coagulómetro dará una señal
        acústica una vez finalizado cada paso.
 07.  Y el rango terapéutico dentro del que debe estar el paciente en su
        tratamiento anticoagulante.
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LIMPIEZA EXTERIOR DEL COAGULÓMETRO

Las medidas de higiene generales  aconsejan limpiar  los restos de sangre o 
impurezas del exterior del medidor con un paño humedecido en alcohol de 
70º  y posterior secado con un paño seco y sin pelusas. Esperar al menos 10 
minutos antes de realizar un nuevo test. Otros procedimiento de limpieza más 
exhaustivos del monitor están explicados en las instrucciones propias de cada 
modelo del medidor por el propio fabricante.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR , A TENER EN CUENTA 
ESPECIALMENTE CON PACIENTES VIAJEROS Y/O ITINERANTES:

 • Rango de temperatura en el funcionamiento: entre +15ºc  y +32 ºC
 • Rango de conservación  y transporte: entre -25ºC y +70ºC
 • Altitud: hasta 4.300m
 • Humedad relativa: Entre 10% y 85% (sin condensación)
 • Rango de medida INR: entre  0,8 y 8,0
 • Memoria: 300 resultados con su fecha y hora
 • Auto apagado del aparato en 3 minutos.
 • Duración aproximada de las pilas: 300 test o 2 años.
 • Cantidad necesaria de muestra: 8 ul. (Una gota gruesa)

Fase 2: Preparación del pinchador
Preparar el pinchador que se utilizará para realizar la punción en el dedo y 
obtener la gota de sangre capilar.       
           
01. Colocación de la lanceta
 a. Desenroscar la parte superior del Softclix®.
 b. Insertar una lanceta dentro del porta-lancetas hasta que ajuste.
 c. Retirar el protector de plástico redondo de la lanceta.
 d. Enroscar de nuevo la parte superior del Softclix® en el porta-lancetas  
     hasta que se escuche un “click”.    

a b
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02.  Cargar el pinchador para la realización del Test
 Preparar el dispositivo de punción utilizando como soporte las
 instrucciones breves plastificadas diseñadas al efecto. Se recomienda,  
 en términos generales, situar el dispositivo entre el número “4 y 5” 

NOTA:  Conviene adaptar el nivel de profundidad de la lanceta al paciente. 

Fase 3: Cómo realizarse la prueba (autoanálisis)

Recomendaciones previas a la realización del test.

En todos los kit de autocontrol se incluyen las 
4 guías plastificadas y diseñadas 
específicamente para facilitar las diferentes 
tareas en el proceso.

c d
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• Lavarse las manos con agua caliente y  
   jabón y secarlas bien, ya que favorece la
   obtención de la gota o en su defecto, higiene
   de manos con toallitas higienizantes  y un
   secado exhaustivo después.

       IMPORTANTE:
     
         Realización del test de prueba 
         Calentar la mano en caso de estar fría y 
         masajear la zona de punción o dejarla 
         que cuelgue.

         Elección del dedo y la zona y el ángulo  
                                    de punción y no pinchar preferiblemen- 
                                                                te el pulgar y el meñique.

01

 a. El coagulómetro se enciende automáticamente al introducir la tira
      reactiva.
 b. Cada tubo de tiras reactivas contiene un chip codificador, el cual es
     exclusivamente válido para las tiras contenidas en ese tubo. Cada vez
     que se abre un nuevo tubo de tiras debe cambiarse el chip por el que
     viene en el nuevo tubo de tiras. El chip se introduce en el coagulómetro.
 c. El número de código del chip de codificación insertado en el
     coagulómetro parpadeará en la pantalla. Asegurarse de que este 
     número es idéntico al número impreso en el envase de las tiras
     reactivas. Si los dos números coinciden, confirmar presionando el
     botón M.
 d. El símbolo de la gota parpadeante señala que el equipo está listo
     para la medición. Comienza la cuenta atrás de 180 segundos para
     aplicar la gota de sangre. Antes de que transcurra este período de
     tiempo, debe haberse aplicado.
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a

c d

b

Realizar la punción capilar con el pinchador de lanceta CoaguChek® Softclix® 
de Roche. Mantener el dedo presionado hasta que se forme una gota de sangre 
grande.

 TRUCO:  Colocar una pinza de tender la ropa en la 
  falange del dedo para facilitar la obtención de la
 gota de sangre.

• Depositar la gota en la zona 
transparente de la tira accediendo al 
área de aplicación, bien lateralmente ó 
desde arriba, a ser posible antes de que 
hayan transcurrido 15 segundos tras la 
punción. La gota entrará inmediatamente 
en la tira por la capilaridad. 

• Mantener el dedo con la gota de sangre 
en contacto con la tira hasta que suene 
un pitido y/o desaparezca el número 
contador de segundos de la pantalla.
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El símbolo del reloj aparece y la medición comienza. Antes de la aparición del 
resultado tiene lugar un control de calidad de la tira insertada. Si todo está 
correcto aparecerá en pantalla el símbolo QC dentro del símbolo de la tira.
 
Al cabo de aproximadamente 1 minuto, leer el resultado en la pantalla de 
CoaguChek® XS.

       MUY IMPORTANTE. El resultado siempre sale reflejado con dos digitos.     
       Ejemplo: 3.0

NOTA:   Si la gota de sangre es demasiado pequeña, no es depositada correctamente o si pasa 
demasiado tiempo antes de aplicar la gota, aparece el Error 5 en su pantalla. En este caso deberá 
realizar de nuevo todo el procedimiento con una nueva tira. Sólo se puede volver a utilizar la misma 
tira si no se ha aplicado nada de sangre en ella. Es preferible que realice la punción en otro dedo.

En caso de no obtener resultado, el aparato refleja un número sin decimales 
que indica un ERROR en la realización del test.  Los códigos más frecuentes 
de ERROR están recogidos en las tarjetas plastificadas de instrucciones de 
manejo.(ver anexo 2)

01. Además de estos puede presentarse error de batería agotada que requiere 
cambio de pilas.
02. Error por medidor demasiado frío o demasiado caliente. Colocar el 
coagulómetro en una habitación con temperatura adecuada y esperar un tiempo 
(Ver condiciones de funcionamiento del medidor en sus instrucciones).

01 02

• Extracción segura de la lanceta:

Retirar el capuchón del dispositivo de punción, sujetándolo de su parte más
distal, expulse la parte del bolígrafo donde está la lanceta tirando hacia afuera
de ella.
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05

¿QUÉ HACER CON EL RESULTADO?

Para autodosificarse, es decir ponerse uno mismo la pauta a seguir, es 
imprescindible primero aprender a manejar las tablas de ajuste de dosis a las 
que llamaremos TARJETAS DOSIFICADORAS

La comprensión de las tarjetas dosificadores y las tablas de ajuste son 
cruciales para una correcta autodosificación. Es necesario conocerlas bien 
para llevar a cabo un buen control.

Existen diferentes tarjetas de dosificación en función del INR objetivo. Las 
tarjetas disponen de carátulas externas azul y roja, en las que se especifica la 
actuación que debe seguir en función del INR obtenido, y unas tablas internas, 
donde se encuentran los distintos niveles de tratamiento (como veremos más 
adelante).

El rango terapéutico es el intervalo óptimo en el cual debe estar su valor de 
INR. Los rangos más habituales son entre 2-3 y entre 2,5-3,5.

La mecánica de autodosificación con ambas tarjetas es igual.

Estas tapas o carátulas externas son las primeras a consultar tras realizar el 
test. (Anexo 3)

En cada tapa viene indicado en la primera fila, el rango de la tarjeta en color 
rojo o azul y el medicamento (Ej.: Acenocumarol 4 mg).
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En la segunda fila y organizado en columnas se encuentran:

 • 1ª columna de “Resultado”, donde figuran los diferentes intervalos
   de resultados y donde buscamos nuestro valor de INR obtenido
   después de hacernos la prueba.
 
 • 2ª columna de “Pauta a seguir”, nos indicará como  mantener o   
   modificar el ultimo nivel (siempre la referencia es el último nivel).
 
 • 3ª columna de “Control”, se indica en cuantos días se debe volver a  
    realizar un nuevo test o control.

Cuando abrimos la tarjeta a modo de abanico, las caras interiores contienen 
impresos todos los niveles con su ritmo de pastillas correspondiente.

Si el resultado de INR lo encontramos en la carátula externa roja, se debe 
desplegar o abrir la tarjeta para mirar la modificación que corresponda en los 
“niveles” impresos en la caras rojas.

Si el resultado de INR lo encontramos en la carátula externa azul se debe 
desplegar o abrir la tarjeta para mirar la modificación que corresponda en 
los “niveles” impresos en la caras azules, excepto cuando la pauta a seguir 
indica “Mantener“ en cuyo caso no es necesario cambiar el ritmo de toma del 
Sintrom®, ni siquiera llegar a desplegar la tarjeta.

A continuación, se exponen algunos ejemplos.

Guía pacientes anticoagulados.indd   36 8/3/18   9:34



37

FORMACIÓN EN AUTOCONTROL DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)

CONTROL RIESGO

      Antes de autodosificarse debe saber…

Nuestra dosificación como anticoagulados en un programa de autocontrol, se 
basa en el ajuste de nuestro nivel en función de nuestro test/prueba.

En el taller de formación, partiendo de la última hoja de anticoagulado de su 
centro sanitario y con la ayuda de su formador, será capaz de convertir la dosis 
en miligramos en nivel.

Un nivel es un ritmo de toma de pastillas. Cada nivel corresponde a la dosis 
(cantidad de pastilla) que debe tomar, dividida en ciclos de 4 días.

 • Las tarjetas de dosificación expuestas en el presente taller, sólo son
   utilizables para pacientes que están en tratamiento con Sintrom® 4 mg.
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En la tarjeta de dosificación, hay filas y columnas. La primera columna y en nú-
meros rojos , se indica el nivel, en las cuatro columnas siguientes y en números 
de color negro, figuran las fracciones de pastillas, es decir el ritmo de pastillas 
a tomar.

Ejemplo: El nivel 17 es un ritmo de 1/2 comprimido de Sintrom® diario y se ve en 
el dosificador de la siguiente forma:

Como se ve, aparecen rellenas sólo la primera (nivel) y segunda columnas y esto 
significa que todos los días se debe de tomar la fracción indicada en esta 
segunda columna.

En este ejemplo dado que la dosis o fracción de pastilla es igual todos los días, 
no hay diferencia entre la cara roja y azul. 

La pauta semanal sería 1/2 todos los días

Ejemplo: El nivel 14 es un ritmo de 1/4-1/2 comprimido de Sintrom®; es decir 1º 
día 1/4 comprimido, 2º día 1/2  de comprimido:

En este nivel aparecen rellenas la primera (nivel), segunda y tercera columna, 
esto significa que se debe tomar las fracciones de pastillas repitiendo esta 
cadencia hasta el siguiente control.

Si estamos disminuyendo veremos en la cara  roja que debemos empezar por 1/4.

Si estamos aumentando veremos en la cara azul que debemos empezar por 1/2. 

El ritmo es el mismo pero la dosis del primer día está en función de si estamos 
aumentando o disminuyendo.

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
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La Pauta semanal sería alternar 1/2 y 1/4 todos los días.

Ejemplo: El nivel 19 es un ritmo de 3/4-1/2-1/2 de comprimido de Sintrom®  

En este nivel aparecen rellenas la primera (nivel), segunda, tercera y cuarta 
columnas, esto significa que se debe tomar las fracciones de pastillas 
repitiendo esta cadencia.

Si estamos aumentando veremos en la cara azul que debemos empezar por 3/4.

Si estamos disminuyendo veremos en la cara  roja que debemos empezar por 1/2.
El ritmo es el mismo pero la dosis del primer día está en función de si estamos 
aumentando o disminuyendo.

La pauta semanal sería repetir la cadencia  3/4, 1/2, 1/2.

Ejemplo: El nivel 18 es un ritmo de 3/4-1/2-1/2-1/2.

Hay filas en las que aparecen rellenas la primera (nivel), segunda, tercera cuarta 
y quinta columnas, esto significa que se debe tomar las fracciones de pastillas 
repitiendo esta cadencia.

Si estamos aumentando veremos en la cara azul que debemos empezar por 3/4.

Si estamos disminuyendo veremos en la cara  roja que debemos empezar por 1/2.
El ritmo es el mismo pero la dosis del primer día está en función de si estamos 
aumentando o disminuyendo.

1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4

3/4 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 3/4
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La pauta semanal sería repetir la cadencia  3/4, 1/2, 1/2, 1/2.

Es importante aprender que la dosificacion consiste en repetir el ritmo del 
nivel que corresponde seguir aunque haya columnas vacías.

Las columnas vacias no quieren decir que ese dia no haya que tomar el 
Sintrom®.

Habría que dejar de tomar el Sintrom®  sólo  en el caso de que en la columna  
ponga cero.

3/4 1/2 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2

Bajando niveles Subiendo niveles
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PASOS A SEGUIR EN LA VALORACIÓN DEL RESULTADO DE INR

Paso 1.  Apuntar en el diario y/o en la aplicación informática TAONet® ó app
   TAONet® Mobile

Paso 2. Buscar la cifra en las tapas de la tarjeta de dosificación (Anexo 3) 

Paso 3. Si corresponde “Mantener” significa seguir en el mismo nivel y sin    
 cambiar el ritmo. No hace falta desplegar la tabla.                        

Paso 4.  Si hay que variar el NIVEL abrir la tarjeta (el abanico) y buscarlo en el    
  color en el que hemos encontrado el resultado (ver anexo 3). Tener en  
  cuenta que si es necesario aumentar o disminuir, la referencia debe ser

   el último nivel.

 IMPORTANTE. Valorar el resultado, manteniendo , subiendo o bajando 
                                      EL ÚLTIMO NIVEL

Paso 5.  Ir al diario y/o a la aplicación (TAONet® ) y apuntar el nivel y la dosis   
  hasta la fecha del siguiente control.

Resumiendo:

1: Buscar resultado
2: Seguir la pauta que indica
3: Ver cuando es el próximo análisis                                                                                           
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REGLAS DE ORO DEL ANTICOAGULADO

1. El anticoagulante debe tomarse siempre a la misma hora, preferiblemente 
antes de la cena.

2. El paciente no debe cambiar nunca la dosis por su cuenta, excepto en los 
casos de Autocontrol.

3. El paciente anticoagulado debe realizar su control siempre en el mismo 
sitio con el fin de que se repitan siempre las mismas condiciones (mismo 
equipo, mismo criterio, etc.).

4. El paciente anticoagulado debe vigilar su tensión arterial, manteniendo la 
diastólica (valor de la mínima) por debajo de 9.5 mm Hg.

5. El paciente anticoagulado no debe tomar ningún medicamento nuevo por 
su cuenta.

5. El paciente anticoagulado no debe tomar Aspirinas ni Antiinflamatorios 
(AINEs) como analgésicos.

7. El paciente anticoagulado no debe tratar la diarrea con Sulfamidas o 
Neomicina.

8. El paciente anticoagulado tiene prohibidas totalmente las inyecciones 
intramusculares.

9. Si sangra sin motivo y le llama la atención, o le salen hematomas sin 
sufrir golpes, debe acudir a realizarse un control sin esperar a la fecha que 
tiene fijada.

10. El paciente anticoagulado, como paciente crónico que es, tiene la 
obligación de colaborar con su médico proporcionándole toda la información 
necesaria para facilitarle la toma de decisiones.
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CÓMO REGISTRARSE
EN TAONet
y TAONet mobile
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Cómo registrar mi valor de INR en TAONet®

ACCESO TAONet

1. Acceder a la dirección web de TAONet® a través del explorador de internet.

2. Introducir usuario y contraseña facilitados por su profesional sanitario y 
aceptar.

3. Definir una nueva contraseña definitiva (sólo en el primer acceso a la
aplicación).

MÓDULO AUTOCONTROL

4. Seleccionar el icono             para introducir un nuevo resultado de INR.

Vista general de la aplicación

1 2

4

Datos personales

Nivel INR actual

Histórico de visitas
Se puede consultar calendario
y comentarios asociados

Tabla de acciones
A consultar para fijar niveles
de dosificación
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5. Introducir el resultado de INR.

6. Introducir un comentario asociado para su profesional sanitario si se precisa. 
Este campo puede dejarse vacío.

7. Utilizar la tabla de acciones que aparece a la derecha para indicar el nuevo 
nivel, días hasta el siguiente control y si es necesario indicar días sin 
medicación.

8. Seleccionar el icono          para guardar la visita o           para imprimir el 
calendario en PDF y guardar.

En caso de tener que repetir la medición, marcar 
la casilla antes de rellenar el resto de datos, 
seleccionar "Terminar", grabar con el icono y 
repetir el proceso de introducción de datos según 
descrito anteriormente.

Días S.C.: Días Siguiente Control; Nivel act.: Nivel actual; Nuevo ni.: Nuevo nivel; Días sin med.: Días 
sin medicación; V. autocontrol: Visitas autocontrol

5 6 7

Imprimir Revisar
mensajes

Guardar
visita

Cancelar
visita

Leyenda
de porciones

Guía pacientes anticoagulados.indd   45 8/3/18   9:34



46

CONTROL RIESGO

Cómo registrar mi valor de INR en TaoNet® Mobile

DESCARGA

1. Acceder a App Store si se usa un dispositivo iOS o a Play Store si se usa un 
dispositivo Android y buscar “TAONet ME”.

2. Descargar la aplicación.

ACCESO

3. Introducir el usuario y contraseña facilitado por su profesional sanitario.

4. Seleccionar en el combo del campo Hospital el centro al que pertenece.

5. Seleccionar Acceder.

VISTA GENERAL APP

a. Introducir una nueva medición.
b. Acceder a los datos personales y de configuración.
c. Consultar el historial de mediciones.
d. Consultar el gráfico de evolución.
e. Consultar el calendario de dosificación.
f.  los mensajes con el médico.
g.  Avisos.

REGISTRO DE NUEVA VISITA

6. Acceder a Medición INR

7. Introducir el resultado de INR obtenido con CoaguChek® y seleccionar 
"Siguiente". Si el resultado tiene un decimal, puede usarse el punto o la coma 
indistintamente.

8. Introducir, si aplica, el comentario a enviar a su médico y seleccionar 
"Siguiente". Este campo puede dejarse vacío. 

9. Consultar el nivel o dosis que aplica en función del INR seleccionando el 
botón "Acciones" o bien en las tablas manuales suministradas por su médico. 
Para salir de la tabla de acciones seleccionar el aspa

a

d

b

e

g

f

c
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· Result.: Resultado INR.
· Pauta: Recomendación de actuación según su
  profesional sanitario.
· Control: días en los que debe volver a
  realizarse una medición.
· Días s/m:  Días sin medicación. Para
  niveles altos de INR, es posible que las
  tablas recomienden estar un día sin tomar la
  medicación.
· Rep.:  Si hace falta repetir la medición con
  CoaguChek® o no. Si el valor de INR obtenido es
  anormalmente elevado, es posible que su
  médico recomiende volver a repetir la
  medición.

Opcionalmente también puede consultar la distribución
de dosis asociada al nivel seleccionando el botón
Dosificación.

En pantalla siempre tiene visible el resultado de INR
obtenido con CoaguChek® que ha introducido en el
primer paso (INR de la medición) y el nivel de dosis
anterior y del que parte (nivel de dosis actual).

10. Introducir el nuevo nivel o dosis asociado al 
resultado de INR y seleccionar Siguiente.

11. Introducir los días en que debe volver a controlarse. 
Una vez más podemos ver la recomendación según su 
resultado de INR en el botón Acciones bajo el nombre 
Control o también en las tablas manuales.

12. Seleccionar "Terminar" para grabar la visita.

A continuación aparecerá el mensaje “Medición grabada correctamente” en 
el menú principal y una notificación en el apartado de alertas con “Nuevo 
calendario disponible”, correspondiente a la pauta para el periodo en cuestión.

Para niveles altos de INR, es posible que las tablas recomienden dejar de 
tomar la medicación algún día. Si en la tabla de Acciones recomienda dejar 1 
día sin medicación bajo el campo Días s/m, es necesario seleccionar el botón 
Días sin medicación e introducir el número que sea necesario según las 
recomendaciones. 
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En caso de que el INR sea anormalmente elevado o bajo y las 
recomendaciones indiquen que hay que Repetir la medición, se introducirá el 
valor de INR en el paso 1, se marcará ✔ el de la casilla Repetir medición y se 
seleccionará Terminar.

Esto bloquea automáticamente el proceso para registrar dicho resultado y 
deberemos volver a iniciar una nueva medición con CoaguChek y un nuevo 
registro en TAONet Mobile siguiendo los pasos anteriores.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Identificación del Nivel de Inicio

La dosis de 11mg /semana tienen un ritmo en el calendario de 1/2 -1/4 o lo que 
es igual 1/4-1/2.
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ANEXO 2: Guías

Guía pacientes anticoagulados.indd   51 8/3/18   9:34



52

CONTROL RIESGO

Guía pacientes anticoagulados.indd   52 8/3/18   9:34



53

FORMACIÓN EN AUTOCONTROL DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)

CONTROL RIESGO

ANEXO 3: Tarjetas de dosificación según rangos

Las tarjetas de dosificación son la herramienta para la autodosificación.
El rango terapéutico es el intervalo ÓPTIMO en el cual debe estar el INR del pa-
ciente. Los rangos más habituales son entre 2-3 y entre 2,5-3,5.

Hay dos tipos de tarjetas estandarizadas de dosificación: una para el rango 2-3 y 
otra para el rango 2,5-3,5. Las tarjetas llevan impresas en la cara inicial de cada 
color este rango (ver fotos a continuación).

LA MECÁNICA DE AUTODOSIFICACIÓN CON AMBAS TARJETAS ES IGUAL.

Las tarjetas constan de tres cartulinas impresas por ambas caras y unidas las 
tres por un tornillo de papelería que permite deslizarlas unas sobre otras  a modo 
de abanico.

Una de las caras de cada cartulina esta impresa en color rojizo  y la otra en color 
azul .
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Las tres cartulinas unidas y agrupadas muestran al exterior la tapa o cara inicial, 
una en color rojizo (DISMINUIR) y otra en color azul (AUMENTAR).  Estas tapas o 
caras de inicio son las primeras a consultar tras realizar el test.

En cada tapa viene indicado en la primera fila el rango de la tarjeta en color rojo 
o azul y el medicamento (Acenocumarol 4 mg).

En la segunda fila y organizado en columnas se encuentran (ver fotos):

1ª columna de “Resultados” se indica diferentes intervalos de resultados. 
2ª columna de “Pauta a seguir” indicará como mantener o modificar el
     último nivel (SIEMPRE LA REFERENCIA ES EL ÚLTIMO NIVEL).
3ª columna de “Control” se indica en cuantos días se debe volver a 
     realizar un nuevo test o control.

Cuando abrimos la tarjeta a modo de abanico las caras interiores tienen impre-
sos todos los niveles con su ritmo de pastillas correspondientes.

Si el resultado o INR lo encontramos en la tapa roja, se debe desplegar o abrir la 
tarjeta para mirar la modificación que corresponda en los “niveles” impresos en 
la caras rojas.

Si el resultado o INR lo encontramos en la tapa azul se debe desplegar o abrir 
la tarjeta para mirar la modificación que corresponda en los “niveles” impresos 
en la caras azules, excepto cuando la pauta a seguir indica  “Mantener” en cuyo 
caso no es necesario cambiar el ritmo de toma del Sintrom®, ni siquiera llegar a 
desplegar la tarjeta.

FOTOS DE LAS TARJETAS DE DOSIFICACIÓN

Tapas de inicio para el rango de 2-3
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Tapas de inicio para el rango de 2,5-3,5

Caras con los niveles y su ritmo de fracciones de pastillas
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ANEXO 4:  Diario del anticoagulado 
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ANEXO 5:  Alimentos y Vitamina K

ALIMENTOS Y CONTENIDO EN VITAMINA K
Aunque no existe una dieta especial para las personas anticoaguladas, tener e 
cuenta algunas ideas básicas puede resultar de gran ayuda. Los anticoagulantes 
son medicamentos que disminuyen o contrarestan la función de la vitamina K.

Hay vitamina K en muchos alimentos, pero sólo algunos tienen cantidades im-
portantes de vitamina K.

Estos alimentos son los que vamos a tener en cuenta para "en caso de tomarlos 
hacerlo en muy pequeñas cantidades."

Alimentos con ALTO CONTENIDO EN VITAMINA K

De origen animal: 
Hígado de bacalao, hígado de vacuno y de pollo, y en general muchas de las 
vísceras de los animales.

De origen vegetal: 
Lombarda, perejil, brócoli, berros, col de Bruselas, coliflor, endivias, espina-
cas, nabos, acelgas, grelos, lechuga de hoja roja, cebollina, aceite de soja, 
mahonesa, té verde en infusión.

Hay otros alimentos con un contenido medio en vitamina K que podemos tomar 
de forma discreta y regular y no alterarán de forma notable nuestro INR.

La alimentación regular y sin grandes cambios en nuestras costumbres alimenti-
cias favorece el mantenimiento del equilibrio en el INR.
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ANEXO 6: 

Es necesario indicar que cada vez se están incorporando más productos 
farmacéuticos a las listas de medicamentos que influyen en el INR, incluso en 
algunos casos, con discrepancias en la tendencia de esta influencia. Entre los 
más frecuentes están los siguientes (*) 

LISTA DE FÁRMACOS QUE AUMENTAN EL INR:
Levotiroxina
Vitamina E en dosis de 800 ui o más
Fluconazol
Itraconazol
Alopurinol
Omeoprazol
Isoniazida

LISTA DE FÁRMACOS QUE REDUCEN EL INR:
Paracetamol (grandes cantidades)
Acido ascórbico /vitamina C en grandes cantidades
Andógenos
Corticoesteroides
Fibratos
Inhibidores de COX-2
Quimioterapia
Radioterapia
Estrógenos
Complejos vitamínicos que incluyan la vitamina K
Tiamazol
Propiltiouracilo
Rifampicina
Carbamazepina
Barbituricos
Primidona

Además hay que destacar la influencia sobre el INR clínicamente demostrada de 
los antibióticos y los AINEs.

(*)Fuente: Coaguchek_TrainingProgram for Health Care Professionals_Dec_ES 
Guía autocontrol.indd 42 13/9/16 17:08 43
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