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PRóLOGO





En el año 1992 inició su andadura la “ Unidad de Control
de Tratamiento Anticoagulante” en el hospital “ Puerta del
Mar” de Cádiz. Las razones que nos motivaron a su puesta
en marcha ftieron. dos ftindamentalmente:

.La comprobación de qtie había una serie de pregun-
tas reiterativas de los pacientes sobre algunos temas
concretos de su tratamiento (interferencia de la dieta,
interacciones medicamentosas 0 actitud a seguir ante
pequeñas intervenciones quirúrgicas, entre otras)..La aparición de complicaciones hemorrágicas, algunas
graves, en algunos pacientes por haber ingerido fár-

poco convenientes” 0 por haber sido someti-
dos a procedimientos invasivos sin la oportuna prepa-
ración hematológica, como consecuencia del deseo-
nocimiento por parte del paciente de principios bási-
cos del tratamiento anticoagulante que estaba reci-
hiendo.

macos

Estos problemas podían ser solventados por la oportuna
educación sanitaria del paciente anticoagulado en ciertos
aspectos referentes a su tratamiento. Dicha tarea fue asumi-
da por la Unidad y realizada por el personal de enfermería
de la misma. Los resultados no se hicieron esperar: desapa-
recieron casi por completo las complicaciones hemorrágicas
graves y disminuyó drásticamente la incidencia de complica-
ciones hemorrágicas totales.
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Con el andar del tiempo nos fuimos proponiendo metas
más ambiciosas y asi conseguimos elaborar manuales elivul-
gativos para los pacientes, colaborar en la creacibn de una
muy fructífera “ Asociación Gaditana de Anticoagulados y
Portadores de Válvula Cardiaca ” (AGAC), realizar cursos y
seminarios divulgados para los pacientes y formativos para
el personal del hospital, entre otros logros.

Nos faltaba el Ultimo paso. Hoy, que cada vez se tiende
más a la atención integral del paciente en su Centro de Salud
por los Equipos de Atención Primaria, era fundamental pro-
mover la formación de los cuidadores de la salud de este
ámbito en los temas relacionados con el tratamiento antico-
agulante. Este libro de nuestra compahera Carneen Espa-
llargas que tengo el honor de prologar creo que es un ins-

truniento que cumple sobradamente con dicho objetivo. En
él se hace una revisión suficiente de los mecanismos fisioló-
gicos de la hemostasia y de los métodos de diagnóstico de
laboratorio disponibles, una adecuada exposición de la
enfermedad tromboembólica y de los fármacos disponibles
actualmente para su tratamiento, y una amena y profunda
revisión del tratamiento crónico con anticoagulantes orales
incidiendo ampliamente en los aspectos de e^lucación sani-
taria del paciente y de cuidados e intervenciones de enfer-
mei'ía con los mismos. Este libro viene a llenar el vacio has-
ta ahora existente en la formación del personal sanitario en
los aspectos referentes al tratamiento anticoagulante y de los
cuidados a prestar a los cada vez más numerosos pacientes
sometidos al misiuo. Espero que, además de cómo instru-
mento de foriuación, sirva para niotivar a otros profesiona-
les de la enfermería a trabajar en un campo de la asistencia
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sanitaria ampliamente desconocido hasta ahora en atención
primaria.

Drjauier Rodriguez Martorell
Servicio de Hewratologia del H .u.

“ Puerta del Mar"

Cadiz, Octubre de 2000
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PRESENTACIóN





Cada día son mas numerosos los pacientes que comienzan un
tratamiento antitrombótico. La administración de estos medicamen-
tos bien sea por vía intravenosa o por vía oral, requiere por parte
del personal de enfermería que presta sus servicios en los Hospita-
les 0 en los Centros de Salud, unos conocimientos técnicos sobre
sus cuidados, que no por ser elementales, en unos casos, o muy
especializados en otros, no deban merecer la atención y el interés
del personal de enfermería .

La escasez de libros que logren adecuarse a las necesidades que
puedan tener estos profesionales, justifica la necesidad de crear un
manual de cuidados del paciente en tratamiento anticoagulante, que
exponga los diferentes terapias anticoagulantes, las diversas técnicas
de administración y sus interacciones, no sin antes detenernos en
presentar unos conceptos básicos sobre la composición de la san-
gre, haciendo l'eferencia a algunas patologías y el funcionamiento
de esta.

No menos importante es conocer algunas técnicas de comuni-
cación que nos facilite el poder transmitir una buena educación
sanitaria a los pacientes y cuidadores

Es fundamental crear conciencia, de que, el papel que enferme-
ría desempeña en el seguimiento del paciente anticoagulado, reper-
cute directamente en la reducción del numero de complicaciones
graves que conlleva dicho tratamiento, aumentando el nivel de
salud, y proporcionándoles una buena calidad de vida.
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CAPíTULO 1
LA SANGRE





Con este capitulo pretendemos hacer una pequeña introduc-
ción acerca de los diferentes componentes de la sangre, sus fun-
ciones, su estudio a través del laboratorio, presentando algunas
de las patologías mas frecuentes.

Describiremos los mecanismos de Hemostásia, para س poder
meternos en capítulos posteriores en las alteraciones de la coa-
gulacibn y como los componentes de la sangre intervienen en el
proceso.

¿Que es la sangre ?

Es una sustancia liquida que circula por las arterias y las venas
del organismo, fácilmente coagulable cuando se detiene. Es roja bri-
liante o escarlata cuando ha sido oxigenada en los pulmones y pasa
a las arterias; adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedi-
do su oxigeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los
pulmones a través de las venas y de los pequeños vasos denomi-
nados capilares. En los pulmones, la sangre cede el dióxido de car-
bono que ha captado procedente de los tejidos, recibe un nuevo
aporte de oxigeno e inicia un nuevo ciclo. Este movimiento circu-
latorio de sangre tiene lugar gracias a la actividad coordinada del
corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos.

¿Quien la compone?

La sangre está ' formada por un liquido amarillento denomina-
do plasma, en el que se encuentran en suspensión millones de
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células que suponen cerca del 45% del volumen de sangre total.
Tiene un olor característico y una densidad relativa que oscila
entre 1,056 y 1,066. En el adulto sano el volumen de la sangre es
una onceava parte del peso corporal, de 4,5 a 6 litros.

COMPOSICION DE LA SANGRE
ا
د١

AGUA.
AZÚCARES.

LiPIDOS.
HORMONAS.

ENCIMAS.
PROTEÍ NAS PLASMÁTICAS.

SUSTANCIAS INORGÁ NICAS.
PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN.

ANTICUERPOS.
AMINOÁCIDOS. /

\ AGLUTININAS. ر

SANGRE
PLASMA

ELEMENTOS
CELULARES

, RITROCITOS

LEUCOCITOS

PLAQUETAS

Una gran parte del plasma es agua (90٥/o), medio que facilita
la circulación de muchos factores indispensables.

Un milímetro cúbico de sangre humana contiene unos cin- ’

co millones de corpúsculos 0 glóbulos rojos, llamados eritroci-
tos 0 hematíes; entre 4.000 y 10.000 corpúsculos 0 glóbulos
blancos que reciben el nombre de leucocitos, y entre 150.000 y
300.000 plaquetas, denominadas trombocitos. La sangre también
transporta muchas sales y sustancias orgánicas disueltas y ele-
mentos gaseosos como el O2 y el CO2 transportado por los
hematíes.

Los tejidos hematopoyéticos son los que se encargan de ela-
borar permanentemente los elementos formes de la sangre. El
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mas importante es la médula Osea. Con la edad va perdiendo
capacidad hematopoyética. La médula Osea de todos los huesos
produce células sanguíneas hasta los cinco años. A partir de los
veinte artos éstas se fabrican en la médula de los huesos planos
(vértebras, esternón, costillas, pelvis, etc.)

Otros Organos hematopoyéticos son: el hígado, máximo
Organo hematopoyético durante la vida fetal, el bazo, los gan-
glios linfáticos, las -amígdalas, el intestino (placas de Peyer),
etc.

La sangre está en continua renovación. Hay unos mecanismos
reguladores que procuran en todo momento que los tejidos
hematopoyéticos suministren a la sangre una cantidad de hema-
ties, leucocitos y plaquetas equivalente a la cantidad que se des-
truyen, envejece o gasta. Este proceso de producción de células
sanguíneas recibe el nombre de hematopoyesis.

ELEMENTOS CELULARES

Todos los elementos de la sangre proceden de células
mesenquimatosas indeferenciadas. A partir de estas células
madre, se diferencian clonas de células que acaban por aparecer
en la sangre circulante como glóbulos rojos, plaquetas y varios
tipos de glóbulos blancos. Las células mas primitivas de cada
serie presentan características morfológicas parecidas, aunque
pueden distinguirse entre si, basándose solo en su aspecto. Se
les designa con términos específicos como "mieloblasto” , ” linfo-

blasto” ,o “ proeritroblasto” , según el tejido en que se hallan, las
células con que están asociadas y el tipo de células que están
destinadas a producir
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Empezaremos describiendo la serie roja:

Está compuesta por los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos.
Se forman en la médula Osea y tras una vida media de 120 dias
son destruidos y eliminados por el bazo. Derivan de la célula Ha-
mada "proeritroblasto” . Tienen forma de discos redondeados,
bicóncavos y con un diámetro aproximado de 7,5 mieras. En el
ser humano y la mayoría de los mamíferos los eritrocitos madu-
ros carecen de núcleo. En algunos vertebrados son ovales y
nucleados. La hemoglobina, una proteina de las células rojas de
la sangre, es el pigmento sanguíneo especial más importante y su
función es el transporte de oxigeno desde los pulmones a las
células del organismo, donde capta dióxido de carbono que con-
duce a los pulmones para ser eliminado hacia el exterior.

En el laboratorio, con una muestra de sangre periférica pode-
' mos examinar diferentes parámetros de la serie roja .

.Recuento de hematíes: que corresponde a la cantidad total
de hematíes que hay en un milímetro cubico de sangre.
Valores normale n 4,5 - 5,5 millones /mm3 en el hombre y
de 4.0 -5,0 millones / mm3 en la mujer.

*Contenido de hemoglobina: Cantidad de hemoglobina que
hay en lOOml de sangre. Valores normales 14 + 2g /100 mi.
de sangre.

*Valor hematocrito: es la relación que existe entre la masa
celularfhematies, leucocitos, y plaquetas) y el plasma, indi-
ca el volumen conjunto de los glóbulos referidos a lOOml de
sangre. Valores normales en porcentajes sobre el total de
sangre: 40,0-51,0 0/oen el hombre y 37,0-47,0 en la mujer.
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*Volumen cropuscular medio (VCM): Se refiere al volumen
del hematie. Se obtiene con la siguiente fórmula:

hematocrito X 10
= 85-95 femtolitrosVCM =

ns hematíes

Si presentan un volumen mayor hablamos de macrocitosis y
si el volumen es inferior de microcitosis.

*Hemoglobina cropuscular media (HCM) :Expresa la canti-
dad media de hemoglobina presente en cada hematíe.

hemoglobina (g /100ml)xl0
= 27-32 picogramosHCM =

n2 hematíes (millones)

En yalores inferiores hablamos de hipocromia.

*Concentración corpusctilar media de hemoglobina (CCMH):
Expresa, no la cantidad, sino la concentración de hemoglo-
bina , en cada hematíe:

hemoglobinafg /lOOmDxlO
=28-34 g /lOOmlCCMH =

Hematocrito (٥/٥)

Todos estos valores se obtienen de forma sistemática en apa-

ratos automatizados.
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Pero también podemos realizar un frotis y poder observar a
través del microscopio las anomalías además del tamaño (micro-
citosis, macrocitosis), la forma que pueden presentar los hema-
ties ( a veces característicos de ciertas patologías), podemos
hablar de poiquilocitosis si observamos eliptocitos (ovalados),
dianocitos (diana), esferocitos (esférica), estomatocitos (boca)
etc.

Otra serie muy importante es la sene blanca que se encarga
de defender al organismo contra los agentes patógenos, por lo
que su recuento irá ligado a las necesidades del organismo de
cara a una infección. Aveces se puede encontrar cifras muy supe-
riores a las normales como sucede en procesos neoplásicos.

La serie blanca la forman los leucocitos o glóbulos blancos.
En parte se forman en la médula Osea y en parte en los ganglios
linfáticos. Despues de producidos se vierten al torrente circulato-
rio.

Las células o glóbulos blancos de la sangre son de dos fami-
lias diferentes.

Los leucocitos granulosos o granulocitos incluyen:

.los neutrófilos, que fagocitan y destruyen bacterias.los eosinófilos, que aumentan su número y se activan en
presencia de ciertas infecciones y alergias.los basbfilos, que segregan sustancias como la heparina, de
propiedades anticoagulantes, y la histamina que estimula el
proceso de la inflamación.

Los leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y
un número más reducido de monocitos, asociados con el sistema
inmunológico.
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*Los linfocitos desempeñan un papel importante en la pro-

ducciOn de anticuerpos y en la inmunidad celular..Los monocitos digieren sustancias extrañas no bacterianas,
por lo general durante el transcurso de infecciones crdni-
cas.

-rO i

La vida de los glóbulos blancos en la sangre varia, puede
ser breve, de tan solo algunas horas, como en el caso de los
granulocitos o pueden vivir años como los linfocitos.

La serie linfoide se divide en dos poblaciones, aunque
ambos tipos provienen originalmente del embrión de las célu-
las madres linfáticas de la médula Osea o linfoblasto. A partir
de aqui emigran hacia el tejido linfoide. Pero antes de hacerlo,
los linfocitos encargados de la inmunidad celular emigran pri-
mero hacia el timo, donde son preelaborados. Por este motivo
reciben el nombre de linfocitos T. Los otros linfocitos, encar-
gados de formar anticuerpos o de inmunidad humoral, son
elaborados en el hígado bazo y médula ósea, se llaman linfo-
citos B.
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En el laboratorio, con una muestra de sangre periférica pode-
mos examinar diferentes parámetros de la serie blanca .

.Leucocitos totales:

Los leucocitos totales que hay en f milímetro cubico de san-

gre es de 4.000 a 10.000/ mm3.

.Recuento diferencial: Consiste en determinar la proporción
que hay de cada uno de los elementos que costituyen la
serie blanca. Valores normales:

-NeutOrfilos : 45-65 %
-Linfocitos: ھھ20-30
-Monocitos: اه2-60
-EosinOfilos: 1-3%

-BasOfilos: 0-1%

Por ultimo hablaremos de la serie plaquetar que tiene enco-
mendada la 1'unción de la hemostasia

Las plaquetas de la sangre son cuerpos pequeños, ovoideos,
sin núcleo, con un diámetro muclio menor que el de los eritroci-
tos de 1-3 mieras y un espesor de 0.5 mieras. Los trombocitos o
plaquetas se adhieren a la superficie interna de la pared de los
vasos sanguíneos en el lugar de la lesión y ocluyen el defecto de
la pared vascular. Conforme se destruyen, liberan agentes coagu-
lantes que conducen a la formación local de trombina que ayu-
da a formar un coágulo, el primer paso en la cicatrización de una
herida.
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En la médula Osea, a partir de una célula madre pluriponte-
cial, se forman los megacariocitos, células de gran volumen. Las
plaquetas son fragmentos de los megacariocitos. Estos se desin-
tegran produciendo plaquetas que se liberan hacia la sangre.

Si volvemos al laboratorio, con una muestra de sangre periféri-
ca podemos examinar diferentes parámetros de la serie plaqueteria.

« Recuento plaquetario: Cantidad total de plaquetas que hay
en un milímetro cúbico de sangre. Valores normales entre
150.000 a 400.000/mm3

« Métodos indirectos para medir la función de las plaquetas:

-Tiempo desangria o hemorragia
-Retracción del coagulo.
-Tiempo de coagulación.
-Estudios funcionales de agregación plaquetaria.
-Análisis de las glicoproteinas de la menbrana plaquetaria.

COMPONENTES DEL PLASMA

El plasma es una sustancia compleja; su componente prin-
cipal es el agua. También contiene proteínas plasmáticas, sus-
tancias inorgánicas (como sodio, potasio, cloruro de calcio,
carbonato y bicarbonato), azúcares, hormonas, enzimas, lipi-
dos, aminoácidos y productos de degradación como urea y
creatinina. Todas estas sustancias aparecen en pequeñas 'canti-
dades.

Entre las proteínas plasmáticas se encuentran la albúmina,
principal agente responsable del mantenimiento de la presión
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osmótica sanguínea y, por consiguiente, controla su tendencia a
difundirse a través de las paredes de los vasos sanguíneos; una
docena o más de proteínas, como el fibi'inógeno y la protrombi-
na, que participan en la coagulación; aglutininas, que producen
las reacciones de aglutinación entre muestras de sangre de tipos
distintos y la reacción conocida como anafiláxis, una forma de
shock alérgico; globulinas de muchos tipos, incluyendo los anti-
cuerpos, que proporcionan inmunidad frente a muchas enferme-

dades. Otras proteínas plasmáticas importantes actúan como
transportadores hasta los tejidos de nutrientes esenciales como el
cobre, el hierro, otros metales y diversas hormonas.

La primera separación de las proteínas plasmáticas para su
estudio individual se llevó a cabo en la década de 1920. Durante
la II Guerra Mundial se consiguió perfeccionar la técnica, lo que
permitió el empleo de fracciones individuales.

Algunos de los resultados de este trabajo incluyen el uso de
albúmina sérica como un sustituto de la sangre 0 el plasma en las
transfusiones, el empleo de gammaglobulinas para una protec-
ción a corto plazo frente a enfermedades como sarampión y
hepatitis, y la utilización de globulina antihemofilica para el tra-
tamiento de la hemofilia.

Los componentes del plasma se forman en v.arios órganos del
cuerpo, incluido el hígado, responsable de la síntesis de albúmi-
na y fibrinógeno, que liberan sustancias tan importantes como el
sodio, el potasio y el calcio. Las glándulas endocrinas producen
las hormonas transportadas en el plasma. Los linfocitos y las célu-
las plasmáticas sintetizan ciertas proteínas y otros componentes
proceden de la absorción que tiene lugar en el tracto intestinal.

En los vasos sanguíneos la sangre se encuentra en estado
liquido, poco después de ser extraída adquiere un aspecto 'visco-

52



ENFERMERíA Y TRATAMIENTOS ANTITROMBOTIOS

so y más tarde se convierte en una masa gelatinosa firme. Des-
pués esta masa se separa en dos partes: un coágulo rojo firme,
que flota libre en un liquido transparente que se denomina sue-
ro, cuando esto ocurre podemos hablar que se ha realizado el
proceso de coagulación.

Una de las propiedades más notables de la sangre es su capa-
cidad para formar coágulos, o coagular, cuando se extrae del
cuerpo, pero en muchas ocasiones se produce dentro del orga-
nismo, en respuesta a una lesión tisular, como puede ser un des-
garro muscular, un corte o un traumatismo penetrante.

El coágulo formado está compuesto casi en su totalidad poi'

eritrocitos y plaquetas, encerrados en una red de finas fibrillas o
filamentos constituidos por una sustancia denominada fibrina.
Esta sustancia no existe como tal en la sangre pero se crea,
durante el proceso de la coagulación, por la acción de la trombi-
na, enzima que estimula la conversión de una de las proteínas
plasmáticas, el fibrinbgeno, en fibrina.

La trombina no está presente en la sangre circulante. Esta se
forma a partir de la protrombina, otra proteina plasmática, en un
proceso complejo que implica a las plaquetas, ciertas sales de cal-
cio, sustancias producidas por los tejidos lesionados y el contac-
to con las superficies accidentadas.

Si existe algún déficit de -estos factores, la formación del coá-

guio es defectuosa. Por ejemplo la adición de citrato de sodio eli-
mina los iones de calcio de la sangre y por consiguiente previe-
ne la formación de coágulos. La carencia de vitamina K hace
imposible el mantenimiento de cantidades adecuadas de pro-
trombina en la sangre. Ciertas enfermedades pueden reducir la
concentración sanguínea de varias proteínas de la co'agulacibn o
de las plaquetas.
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Podemos seguir hablando de algunas curiosidades mas sobre
la sangre, comentaremos que son las reacciones homeostáticas.

Ciertas características de la sangre se mantienen dentro de
estrechos limites gracias a la existencia de procesos regulados con
precisión. Por ejemplo, la alcalinidad de la sangre se mantiene en
un intervalo constante (pH entre 7,38 y 7,42) de manera que si el
pH desciende a 7,0 (el del agua pura), el individtio entra en un
coma acidótico que puede ser mortal; por otro lado, si el pH se
eleva por encima de 7,5 (el mismo que el de una solución que
contiene nna parte de sosa cáustica por 50 millones de partes de
agua), el individtto entra en una alcalosis tetánica y es probable
que fallezca. De igual manera, un descenso de la concentración
de glucosa en sangre (glucemia), en condiciones normales del
0,1% a menos del 0,05%, produce convttlsiones. Cuando la gluce-
mia se eleva de forma persistente y se acompaha de cambios
metabólicos importantes, suele provocar un coma diabético. La
temperatura de la sangre oscila menos de l٥c "dentro de un inter-
valo medio entre 36,3 y 37,DC, la media normal es de 37٥c. Un
aumento de la temperatura de 4٥c es señal de enfermedad grave,
mientras que una elevación de 6٥c suele causar la muerte.

Estudio de una muestra de sangre en el laboratorio

Si nos adentramos en un laboratorio de hematología, podre-
mos obseivar las diferentes determinaciones que se pueden rea-
lizar con muy pequehas cantitiades de muestra de sangre extrai-
da, muchas veces es suficiente con lee de sangre para poder rea-
lizar un recuento sanguíneo o Hemograma.

El Hemograma es la prueba analítica que recoge el estudio de
los componentes de la sangre que acabamos de describir.
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Una muestra de sangre determinada con precisión se diluye
de forma automática y las células se . cuentan con un detector
Optico o electrónico. El empleo de ajustes o diluyentes distintos,
permite realizar el conteo de los glóbulos rojos, los blancos y las
plaquetas. Un Hemograma también incluye la clasificación de los
glóbulos blancos en categorías, lo que se puede realizar por la
observación al microscopio de una muestra teñida sobre un por-
taobjetos, o de forma automática utilizando una de las diversas
técnicas que existen.

Para la realización del hemograma la muestra debe ser extrai-
da en un tubo con anticoagulante de sal disódica o tripotásica del
ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) que fija el Ca++ sin llegar
a producir precipitación, impide la coagulación sanguínea, ade-
más respeta la morfología celular, conservando los elementos for-
mes de la sangre durante 24h.e inhibe la aglutinación de las pla-
quetas facilitando su re'cuento.

En la realización del hemograma podemos encontrar trastor-
nos de la sangre que proceden de cambios anormales en su com-
posición.

La reducción anómala del contenido de hemoglobina o del
número de glóbulos rojos, conocida como anemia, se considera
más un síntoma que una enfermedad y sus causas son muy varia-
das. Se cree que la causa más frecuente es la pérdida de sangre
o hemorragia. Sin embargo podemos hablar de anemia hemoliti-
ca, cuando hay un aumento de la destrucción de glóbulos rojos,
puede estar producida por diversas toxinas o por un anticuerpo
contra los eritrocitos. Como ocurre con la eritroblastosis fetal que
afecta a los bebés al nacer o poco antes del nacimiento .

La anemia puede ser también consecuencia de un descenso
de la producción de hematíes que se puede atribuir a una pérdi-

35



M* Carmen EspaJlargas Moya

da de hierro, a un déficit de vitamina Biz, o a una disfunción de
la médula Osea.

Por último, existe un grupo de anemias originada por
defectos hereditarios en la producción de glóbulos rojos
(hemoglobina). Estas anemias comprenden varios trastornos
hereditarios en los que los eritrocitos carecen de algunas de las
enzimas necesarias para que la célula utilice la glucosa de for-
ma eficaz.

La formación de hemoglobina anómala es característica de las
enfermedades hereditarias que reciben el nombre de anemia de
células falciformes y talasemia mayor. Ambas son enfermedades
graves que pueden ser mortales en la infancia.

El aumento del número de eritrocitos cil'culantes se deno-
mina poliglobúlia: puede ser un trastorno primario o conse-
cuencia de una disminución de la oxigenación de la sangre o
hipoxia.

La hipoxia aguda se produce con más frecuencia en enfer-
medades pulmonares avanzadas, en ciertos tipos de cardiopatias
congénitas y a altitudes elevadas.

La leucemia se acompaña de una proliferación desordenada
de leucocitos.

Hay varias clases de leucemia, cuyas características dependen
del tipo de célula implicada.

El descenso del número de plaquetas recibe el nombre de
trombocitopénia. Cuando se encuentra alterada su función
hablamos de trombopatia y cuando están aumentadas de trom-
bocitosis.
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ENFERMEDADES SANGUINEAS SERIE PLAQUETAS

TROMBOPATÍAS
PLAQUETAS Antiagregantes

r O
•O TROMBOCITOSIS

Patología de médula ósea:
s. mieloprolifeativo

Policitemia vera
Trombocitopenia esencial
Leucemia mieloide crónica

Mielofibrosis Primaria
k Procesos reactivos /

TROMBOCITOPENIA
' Aplasia megacariocitica por:

Tra.químicos, radiaciones, viriasis, VIH,
agentes terapéuticos (heparina), gestación

purpura trombocitopénica autoinmune
\ fenómenos de tipo inmunoiogico /
\ hepatopatia crónica /

Cuando en el laboratorio lo que vamos a analizar es el tést que
comprende el estudio de coagulación, podemos encontrarnos con
un déficit de cualquiera de los ,factores necesarios para la coagula-
ción de la sangre,siendo responsable de la aparición de hemorra-
gias, por ejemplo, la disminución 'del factor VIII de la coagulación
da lugar a la hemofilia A (hemofilia clásica); el descenso del factor
IX de la coagulación es responsable de la hemofilia B, conocida
como enfermedad de Christmas. Diversas enfermedades hemonági-
cas, como la hemofilia, son hereditarias. Hay preparados que inclu-

yen concentrados de varios factores de la coagulación para el trata-
miento de algunos de estos trastornos. En 1984 los científicos desa-
rrollaron una técnica de ingeniería genética para la fabricación de
factor VIII, un factor de la coagulación de la sangre de vital impor-
tancia para las victimas de la forma de hemofilia más frecuente.

Aunque la formación de un coágulo es un proceso defensivo
normal, se convierte a veces en un fenómeno patológico que
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representa incluso una. -amenaza mortal. Por ejemplo, en los
pacientes hospitalizados durante ' largos periodos a veces se for-
man coágulos en las venas importantes de las extremidades infe-

riores. Si estos coágulos, o trombos, se desplazan hacia los pulfno-
nes pueden causar la muerte co

'

mo consec
'

uencia de un embQlismo.
En muchos -casos dichos- trombos venosos se disuelven con

una combinación de fármacos que previenen la coagulación y
lisan los coágulos.

Los anticoagulantes incluyen la heparina, compuesto natural
que se prepara a partir de pulmones o hígados de animales, y las
sustancias químicas sintéticas dicumaroly warfarina. --

Los fármacos que lisan los coágulos, denominados tromboliticos,
incluyen las enzimas uroquinasa y estreptoquinasa, y el activador
tisular del plasminógeno (TPA), un producto de ingeniería genética.

Se piensa que la interacción de los trombocitos con los depb-
sitos de lipidos que aparecen en la enfermedad cardiaca ateroes-
clerbtica contribuye a los infartos de miocardio. Los compuestos
como la aspirina y la ticlopidina, que inhiben la actividad pla-
quetaria, pueden disminuir los infartos de miocardio en personas
con enfermedad ateroesclerótica.

FISIOLOGIA DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA

Es importante conocer el proceso coagulativo de la sangre y
todos los elementos que intervienen en él, para posteriormente
poder comprender las características que definen cada tratamien-
to anticoagulante, sus diferentes formas de actuar, las diferentes
vias de administración asi como las posibles complicaciones que
puedan aparecer.
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Recordamos que la sangre para cumplir su misión en el orga-
nismo, necesita mantenerse fluida y circular libremente en un sis-
tema vascular intacto.

La hemostasia es un complejo mecanismo que tiene como fina-
lidad evitar la extravasación de la sangre mediante la formación del
coágulo, y su posterior lisis para dejar expedita la circulación.

Consta de dos fases;

*La Hemostásia primaria y coagulación plasmática, que se
encargan de formar el coágulo.La Fibrinolisis, que se encargan de lisar el coágulo

La Hemostásia primaria: Puede bastar para prevenir hemorra-
gias originadas en vasos de pequeño calibre y se encarga de cola-
borar cuando la lesión se produce en vasos más grandes, siendo
ayudada en estos casos por el proceso coagulativo.

En esta Hemostásia inteivienen:

El vaso, mediante un mecanismo de constricción. Este meca-
nismo es importante decir que es transitorio y puede producirse
como una respuesta local a la lesión producida, o bien como con-
secuencia de la liberación de sustancias de origen plaquetario
resultante de su activación.

El endofelio, que se comporta como un Organo multifuncional,
no sólo es una barrera permeable entre la sangre y los tejidos, sino
que tiene gran importancia en el proceso hemostático. Cuando está
intacto tiene una hinción antitrombótica, segregando sustancias
vasodilatadoras y sustancias antiagregantes que impiden la adhe-
sibn de las plaquetas. Cuando el endotelio está alterado por agre-

39



M2 Carmen Espallargas Moya

siones, pierde su capacidad tromborresistente y se convierte en
trombogénico, liberando sustancias antagónicas como activadores
plaquetarios, (factor von Wilebrand, factores plaquetarios y trom-
bina); factores activadores de la coagulación (factor tisular, activa-
dor del factor XII, factor V) y por último los inllibidores de la fibri-
nolisis como PAI-1 (inhibidor del activador del plasminbgeno).

Una vez que se ha producido la lesión y se ha activado el
proceso coagulativo, segrega sustancias que van a focalizar el
lugar donde se ha formado el trombo, impidiendo que este pro-
grese, estas sustancias son entre otras; anticoagulantes (como la
trombomodulina y heparán sulfato) y por Ultimo sustancias fibri-
noliticas (como el activador tisular del plasminógeno).

Tan importante como la función del vaso, es la función que
realiza la plaqueta siendo la célula más pequeña de la sangre y
careciendo de núcleo.

Merece la pena saber que una célula tan diminuta tenga una
estructura tan complicada y que cada una de sus partes, tenga
diferentes funciones.

En condiciones fisiológicas presenta forma discoide y en su
estructura podemos distinguir tres zonas claramente diferenciadas:

Zona periférica: rodeada de una membrana formada princi-
pálmente por glicoproteinas y lipidos en forma de fosfolipi-
dos, siendo el ácido graso mayoritario el araquidbnico ( en
la plaqueta tiene diferente función que en el endotelio), tie-
ne una gran importancia en la función plaquetaria como pre-
cursor de la síntesis de las prostaglandinas (sustancias agre-
gantes y vasoconstrictoras).

Zona intermedia: contiene unos microtúbulos que actúan
como citoesqueleto manteniendo la forma discoidal de la

*
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partícula. Esta estructura desaparece cuando la plaqueta se
activa. .Se encuentran repartidos por el citoplasma unos
microfilamentos ricos en proteínas como la miosina,(acto-
miosin), actina etc. La interacción de estas proteínas al acti-
varse la plaqueta provoca un rápido cambio de su forma.

'Zona central: En el citoplasma plaquetario existe el sistema
canicular abierto, que se relaciona con la función secretora de
la plaqueta. Cuando la plaqueta se activa los gránulos plaqueta-
rios que contienen las proteínas como el factor plaquetario 4,
fibrinógeno y factor VIII, V. Willebrand, ADP, ATP calcio mag-
nesio. entre otros, se acercan a la superficie de este sistema cani-
cular abierto liberando su contenido al exterior de la célula.

Una vez definido las partes de la plaqueta conoceremos algo
de su fisiología.

La plaqueta tiene un importante papel de interacción con la
pared vascular y con el proceso de coagulación, desempeñando
tres funciones:

1.-Adhesión
2.-Secreción
Agregación-.؟'

La adhesión es la propiedad de adherirse a superficies que
presentan determinadas características físico - químicas.

-In vitro -vidrio, látex etc.
-In vivo -principalmente región subendotelial (tejido conecti-

vo) o, células endoteliales lesionadas.
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Esta ftinciOn de adhesión necesita para su realización de dos
importantes factores, uno plaquetar fia presencia en la membrana
plaquetaria de la glicoproteinas Ib/rx), y otro plástico, (la existencia
del factor V. Wilebrand, sintetizado en su mayor parte por el endo-

telio, aunque también hay una pequeña cantidad en las plaquetas).
La ausencia de alguno de ellos dará origen a un importante

cuadro hemorrágico congénito.
A la adhesión de las plaquetas a las estructuras subendoteliales

le sigue una fase de intensas modihcaciones morfológicas plaqueta-
rias, se transforman en esféricas y experimentan cambios estmctura-
les, como la desaparición del sistema microtubular, aparición de seu-
dopodos y organización concéntrica de los gránulos de deposito.

La fase de secreción consiste en la liberación de los elemen-
tos contenidos en los gránulos. ADP, ATP, Ca++, serotonina, fibri-
nógeno factor plaquetarioá etc. poniendo en marcha determina-
das funciones como:

.Función agregante: Debido a la liberación de ADP, que rein-
duce el propio proceso de secreción y favorece la activación
de las plaquetas vecinas.

*Función coagulante: Como consecuencia de los cambios bio-
químicos de la membrana, se libera Ca, Frig, FV, FVIIIC. que
es necesario para el desarrollo de la coagulación intrínseca.

*Función protrombótica: Que con la acción antilieparinica
del factor plaquetario 4 neutraliza la acción antitrombótica
de los mucopolisacáridos semejantes a la heparina que sin-
tetiza en endotelio vascular.

Por ultimo hablaremos de la agregación plaquetaria, como la
capacidad que tienen las plaquetas de unirse entre si cuando
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están activadas. Este mecanismo se media a través de otros dos
factores: uno plaquetarfla glicoproteina Ilb-IIIa activada) y otra
plasmática (el fibrinógeno).

Esta agregación depende del tromboxano A2. Su síntesis se
realiza dentro de la plaqueta a partir del ácido araqu.idbnico de
la membrana, como describimos anteriormente, con una impor-
tante acción vasoconstrictora y agregante.

Los estímulos de la agregación plaquetaria que ponen en
marcha el mecanismo de las prostaglandinas son variados, entre
ellos podemos mencionar el ADP, colágeno, trombina, lipidos

De 'gran importancia es también el papel del calcio en el inte-
rior de la plaqueta. Su movilización va a tener que ver con la per-
dida de tensión del citoesqueleto y con la alteración de la forma
de la plaqueta.

El calcio iónico permite la fijación d‘e los factores de la coa-
gulacibn vitamino -K dependientes a los fOsfolipidos de la mem-
brana de las plaquetas. También es necesario en la activación del
factor XIII o en la estabilidad del factor V.

etc.

La Hemostásia primaria la podrimos definir secuencialmente asi:

Cuando una plaqueta llega a un vaso que 'ha perdido el endo-
telio, encuentra una situación que favorece su adhesión por:

«Afinidad de un lugar específico de la membrana plaquetar,
por el colágeno expuesto, recub'ierto por von Willebrand
puesto a la luz por la lesión.

«Ausencia de la prostaciclina (PGI2) antiagregante del vaso,
cuya síntesis requiere un endotelio intacto.
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La interrupción en eJ vaso lesionado del aporte de PGI2 oca-
siona un desbloqueo en el calcio plaquetar que sale de sus lugares
de almacenamiento y se extiende por la plaqueta, provocando cam-
bios en la morfología y en la fase de secreción, se forman puentes
entre las plaquetas agregadas con intervención del fibrinógeno y
otras proteínas y el proceso de agregación se hace irreversible.

La agregación plaquetar acelera el proceso de la coagulación san-
guinea, al aumentar la disponibilidad del fosfolipido, y la trombina
formada, a su vez causa la activación y liberación plaquetar de ADP.

La estabilidad definitiva del tapón plaquetario se realiza a los
pocos minutos con la fibrina resultante de la activación simultá-
nea del proceso de coagulación.

Existe una profunda interrelación entre la actividad plaqueta-
ria /constricción vascular /coagulación sanguínea.

Es importante recalcar que, solo las sustancias vasoactivas
capaces de producir vasoconstricción se liberan, cuando las pla-
quetas se ponen en contacto con el colágeno subendotelial.

FISIOLOGÍA DE LA COAGULACIÓN SANGUINEA

La coagulación es un cambio de estado físico de la sangre
debido a la transformación de una proteina plasmática soluble, el
fibrinógeno, en tin gel sólido, la fibrina. En este proceso se
encuentran implicadas diversas estructuras anatómicas:

» Los vasos sanguíneos.Celulares: los granulocitos, monocitos, eritrocitos y funda
mentalmente las plaquetas.Proteínas: los factores de la coagulación.
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Los factores de la coagulación se encuentran en el plasma, el
endotelio vascular, ciertos Organos y en las células implicadas en
la hemostasia. Se les encuentra en forma de proencimas que una
vez activadas se transforman en encimas, serin proteasa en su
mayor parte que, a su vez, activan a otros factores , en un pro-
ceso de cascada que culmina con la formación del coágulo y,
por otro lado se activa la fibrinolisis que se encarga de su diso-
Íución.

Los factores de la coagulación se les conoce por un número
romano que se les fue atribuido en 1954 por un comité de
Nomenclatura Internacional. El orden de los números tiene exclu-
sivamente un significado histórico, según se fueron descubriendo
y nada tiene que ver con su función. Dos proteínas descubiertas
recientemente no llevan esta numeración, son la prekallikreina y
el kininógeno.

El grupo de factores II, VII, IX y X, presentan propiedades
comunes y la necesidad de la existencia de la vitamina K( se com-
porta como cofactor ) para su síntesis hepática.

Los factores vitamino K dependientes mediante una reac-
ción de carboxilación, (donde la vit.K se comporta como cofac-
tor), quedan activados con dos cargas negativas preparadas para
unirse a las dos cargas positivas del calcio, a cuyo través se
unen a los fosfohpidos cargados negativamente, que se encuen-
tran en la superficie externa de la membrana de las plaquetas,
cuando estas están estimuladas. A través de estos puentes cal-
cio se unen los factores vitamino K dependientes a los fosfoh-
pidos.

También son vit.K dependientes la proteína CyS que desa-
rrollan su actividad a nivel de los inhibidores, están relacionadas
con la patología trombótica.
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Es importante reseñar que los factores V,VIII, son cofactores
de la coagulación. Su misión es aumentar la rapidez de activación
del sustrato por el enzima.

El concepto cascada de la coagttlaciOn surgió en 1946 y que
respondía al hecho del encadenamiento de las reacciones enzi-
máticas equilibradas, que se controlan unas ' a otras y que res-
ponden a una sehal precisa, y quedan localizadas en la superfi-
cie de membrana dañada.

El proceso de la coagulación es en realidad la suma de dos
cadenas interdependientes que confluyen en un punto determi-
nado para conformar de inmediato el coágulo. La - ausencia o
deficiencia de cualquiera de los factores que en él intervienen ori-
gina trastornos de coagulación, cuya intensidad pttede llegar a
comprometer la vida del enfermo.

El desencadenamiento de estas reacciones puede efectuarse
por dos vias:

٠Via intrínseca, relativamente lenta y que se pone en marcha
por lesiones vasculares que exponen el subendotelio al con-
tacto con la sangre
٠Via extrínseca es más rápido el proceso, se activa por el fac-

tor tisular, liberado por el endotelio lesionado.

En la activación de la coagulación intervienen:

1. Factores de la coagulación (proteínas plasmáticas)
2. Plaquetas
3. Factor tisular
4. Estrucmras vasculares (a través del colágeno del subendotelio).
5. Iones Cilicio.
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VIA INTRINSECA

La via intrínseca comprende los factores F.plaquetario 3, XII,
XI, IX, VIII. Los cambios bioquímicos de la membrana del tejido
lesionado (subendotelio) activa el factorMI ,el cual activa al fac-
tor XI y este al IX que junto con el factor VIII (antihemofilico A)
que actúa como cofactor activa ' el factor X conviniéndolo en fac-
tor Xa, comenzando la vía común.

Fase de contacto

XII Xlla

XI Xla

Vila IX IXa

Ca++ yFosfolipidos

X (via comun)

.
< Il (Protrombina) IFibrinolisis Trombina

Las formas activas que conllevan una actividad catalítica o de
cofactor se reconocen porque su denominación en números
romanos posee un sufijo؛asi por ejemplo: Xa,Va ,٧a,etc.
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VIA EXTRINSECA

FACTOR TISUIARFACTOR VII

FOSFOLiPIDOS
CA++

FACTOR X

FACTOR Vila

"- FACTOR IXa

La via extrínseca es activada por la exposición del factor tisu-
lar subendotelial al torrente sanguíneo activando el factor VII el
cual permite transformar el factor X en Xa.

El factor Vila también es capaz de activar al factor IX involu-
erando ambas vias de activación.

Hoy se sabe que el mecanismo primordial de activación de
la coagulación plasmática es la exposición de factor tisular al
torrente sanguíneo que es capaz de activar al factor VII.E1 fac-
tor Vila a su vez activa al X y al IX.por activación del X se
generan pequeñas cantidades de trombina que activan las pla-
quetas favoreciendo la agregación y activan los cofactores (V
y VIIlO.Eor la activación del factor IX se van a generar, de
una manera más lenta pero más persistente, grandes cantida-
des de trombina necesaria para la formación del coagulo de
fibrina.
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Los dos sistemas convergen en la fase de activación del fac-
tor X comenzando la vía común y lo convierten en factor Xa, el
cual forma parte de un complejo enzimático, la protombinasa,
que es capaz de transformar la protombina en trombina.

Acciones de la trombina

.Estimula la fase de secreción de las plaquetas y la agre-
gacibn irreversible al transformar el fibrinbfeno interpla-
quetario en fibrina..Modifica la estructura de los factores VIII y V activados,
favoreciendo su actuación, (acción sobre la vía intrínseca)..Transforma el fibrinbgeno en fibrina..Activa el factor XIII que transforma la fibrina soluble en
insoluble. Las redes de fibrina engloban las células sangui-
neas y establecen interacciones preferenciales con las pla-
quetas. Después una proteína plaquetária, la actomiosina,
ejerce su actividad contráctil, permitiendo la retracción del
coágulo, acercando los bordes de la lesión.

Al igual que se desencadena el proceso de coagulación cuan-
do se lesiona el vaso, el organismo pone en marcha el llamado
sistema fibrinolitico cuando se ha consolidado el coágulo.

LA FIBRINOLISIS

La fibrinolisis fisiológica tiene como finalidad limitar el creci-
miento del coágulo y si es posible, destruirlo a medida que se va
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produciendo la reparación vascular, para dejar expedito de nue-
VO el vaso.

El principal elemento del sistema fibrinolitico es el plami-
ndgeno, que debe transformarse en su forma activa: plasmi-
na.

La activación del plasminógeno puede deberse a varios agen-

tes. El principal es el activadoi' tisular del plasminógeno (tPA),
producido en el endotelio y en otros tejidos.

Además sustancias como la urocinasafencima renal) o la
estreptocinasa ( un producto bacteriano) pueden activar al plas-
minógeno.

Una vez generada, la plasmina ataca al coágulo fia red de
fibrina). Usándolo y liberando los productos de degradación de la
fibrina (PDF), que son funcionalmente importantes poi'que inter-
fieren con la agregación plaquetaria y con la polimeración de los
monomeros de fibrina.

Este sistema tendría un gran l'iesgo si siempre estuviera acti-
vado, pues provocaría hemorragias al romper los coágulos recién
formados, por ello el organismo dispone de dos factores limitan-
tes del sistema: el inhibidor del activador del plasminógeno (PAI),
que limita la acción del tPA y la a2-antiplasmina, un producto
hepático que inhibe a la plasmina.

Existen también los mecanismos limitantes de la coagulación.
La sangre es liquida y normalmente no se coagula gracias a un
grupo de anticoagulantes naturales que existen.

Este mecanismo de control de la coagulación invierte la
acción del mas importante factor procoagulante como es la trrom-
bina, promotor esencial de la formación del coágulo y la trans-
forma en activador de un sistema anticoagulante.
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-La antitrombina III
-El sistema proteina c / proteina s.

La antitrombina III se sintetiza en el hígado y aunque inllibe
sobre todo el factor Ha (trombina, de ahí su nombre antitrombi-
na),también inhibe a otros factores IXa Xa XIa Xlla (al Vila no
lo inhibe). Además su acción se ve potenciada con la administra-

cidn de heparina aumentando unas 1000 veces la velocidad de
inhibición de la trombina. Es importante conocer este proceso
para cuando hablemos de los tratamientos con diferentes hepari-
nas.

La proteina c y la proteina s son proteínas anticoagulantes
vitamino K dependiente, inhibe a los factores VIII y V. Debe ser
activada en la superficie del endotelio vascular por un comple-

jo que forma la trombina con una proteina endotelial que se
llama trombomodulina. Para su total eficacia, la proteina c
debe unirse a los fosfolipidos de la membrana plaquetaria por
medio de otra proteina vitamino K dependiente.llamada prote-

ina s.
Una deficiencia de estas proteínas puede dar clínica trombo-

embólica como la conocida púrpura fulminante del recien naci-
do, caracterizado por necrosis cutáneas secundarias a los trombos
vasculares en la dermis, o la aparición de trombosis en personas
jóvenes.

Medios para evaluar una hemostasia.La clínica del paciente
Los resultados de diversas pruebas biológicas.
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Los aspectos clínicos del paciente:

*Historia familiar o personal de frecuentes hemorragias
(epistaxis, sangrado ante extracciones dentarias)

*Enfermedades hepáticas o renales
*Ingesta de alcohol con frecuencia
*Si toma aspirinas o anticoagulantes

En términos generales, las hemorragias en mucosas y peté-

quias traducen defectos en la Hemostásia primaria, mientras que
los hematomas y las hermatrosis suelen verse en las alteraciones
de la Hemostásia secundaria.

Pruebas biológicas para eualuar la Hemostasia :

Se realizan en plasma, que se obtiene eliminando de la san-

gre los elementos formes (hematíes, leucocitos y plaquetas). Es
imposible realizarlas en suero, ya que éste se obtiene retirando
del plasma los factores de la coagulación.

Las pmebas más utilizadas son:

*Para evaluar la Hemostásia primaria:

-Tiempo de hemorragia (o de Ivy)
(normal de cuatro a ocho minutos)

-Recuento de plaquetas y examen del mismo en un frotis de
sangre periférica, (normal del25.000 a 450.000)
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.Para evaluar la Hemostásia secundaria:

-Tiempo de protombina (TP): vía extrínseca, (normal 70 -
100٥/o. INR =1)

-Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA): vía
intrínseca (normal 22 a 40 segundos)

-Niveles de fibrinógeno (TT): 150 a 500 mg/dl.

Otras praebns que se realizan

*Estudio de factores concretos: tanto las propiedades antigé-
nicas para dosificar cuanto factor hay, como su actividad
coagulante funcional, se expresan en %.

*DimerosD.
*Estudios funcionales de agregación plaquetaria.
*Análisis de las glicoproteinas de la membrana plaquetaria.

Preguntas que nos pueden aclarar las ideas:

a) ¿Que tiene un sujeto con TP largo y los demás tiempos
normales? Una alteración del VIE

b) Un sujeto con TTPA largo y los demás tiempos normales?
Una alteración del XII y/o XI y/o IX y/o VIII.

c) Un sujeto con TP yTTPA alargados y TT normal ? Una alte-
ración del X y/o V y/o II.

d) ¿Como se distingue si la alteración de la coagulación es
por déficit de factor o por presencia de un inhibidor (anti-
coagulante). Mezclando plasma del enfermo con plasma
normal. Si el tiempo alargado se corrige, es que había défi-
cit de factor.
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CUIDADOS DE ENFERMERIA CON EL PACIENTE HEMA-
TOLÓGICO

Muchas patologías son de curso crónico y afectan la mayo-
ría de las veces de forma grave la calidad de vida de los enfer-
mos. Los tratamientos prolongados, con frecuentes controles
hematológicos muchas veces producen mas ansiedad al paciente
que la propia enfermedad.

Hay enfermedades que se manifiestan -a muy temprana edad,
bien sean heredadas o no, aunque prácticamente podemos
encontramos enfermos hematológicos de todas las edades por,
lo que la enfermería debe de tener en cuenta la repercusión psi-
quica, familiar, social y laboral de la enfermedad.

Los cuidados de enfermería con los enfermos hematológicos
se caracterizan fundamentalmente por la atención integral que
hay que dar al paciente.

Nos encontramos con tres grupos de pacientes:

.Enfermos hospitalizados por largos periodos.
El hospital se transforma en su segundo domicilio, la priori-
dad de los cuidados de enfermería además del asistencial
debe ser mantener el equilibrio psiquico-afectivo-cultural
de estos pacientes.
Enfermos en fase terminales.
Por las características de las enfermedades hematológicas,
en este grupo nos encontramos frecuentemente con muchos
pacientes que son niños y jóvenes, la asistencia de enfer-
meria en estos enfermos reviste caracteres particulares, en
los que deben primar la . comprensión y la psicoterapia de
apoyo.
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*Enfermos que dependen frecuentemente de la administra-
ción de medicamentos o realización de controles periódicos
y sistemáticos.
A este grupo de pacientes pertenecen, los hemofilicos y los
que siguen un tratamiento con anticoagulantes orales.
Los cuidados de enfermería deben ser principalmente asis-
tendales y educativos, a fin de minimizar la dependencia del
centro hospitalario.
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Comenzaremos este capitulo hablando de la fisiopatologia de
la coagulación.

La sangre se mantiene en estado liquido gracias al delicado
equilibrio que existe entre los factores procoagulantes respecto
a los factores anticoagulantes, de ellos hemos hablado anterior-
mente.

Cuando se pierde este equilibrio, nos da lugar a dos gran-
des tipos de trastornos que pueden afectar al proceso de coa-
gulacidn, nos referimos a los estados de hipocoagulabilidad y de
hipercoagulabilidad.

Hablamos de hipocoagulabilidad, cuando se observa alarga-
do el tiempo de coagulación, generalmente por causas deficita-
rias, que predisponen a la aparición de hemorragias.

Las causas las podemos enumerar:

f . Defecto de síntesis de factores: Las deficiencias en la sin-
tesis pueden ser de cqrácter congénito, los dos ejemplos
más importantes son la hemofilia A y la enfermedad de von
Willebrand y de carácter adquirido, bien por déficit de vit.
K o por hepatopatia

2. Consumo excesivo de factores :Dentro de las enferme-
dades por consumo de factores, el ejemplo más repre-
sentativo es la coagulación intravascular diseminada,
(CID)

3. Presencia de inhibidores de la coagulación: Los anticoagu-
lantes.
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La hipercoagulabilidad o estado pretrombótico es aquella
situación anormal de la sangre circulante, en la que se requiere
un menor estimulo para provocar en una persona la aparición de
trombos.

En 1965 se descubrió que una deficiencia de una proteina de
la coagulación, descrita por Quick 25 aftos antes, llamada anti-
trombina III (inhibidor natural de la coagulación), originaba una
predisposición a padecer procesos tromboembólicos, caracteriza-
dos por aparecer en edades trempanas, con carácter familiar y
ante factores de riesgo poco importantes.

Mas tarde con el descubrimiento de la proteina c y s y su
acción como inhibidores de la coagulación, dejaba de manifies-
to, que un défici de estas proteinas, hacia que perdurase mas
tiempo en la circulación de la sangre, los factores activados de la
coagulación y de este modo facilitaría el desarrollo de trombosis.

El síndrome Antifosfolipido es una trombofilia adquirida por
una disrregulación del sistema inmune, que puede ser de origen
primario 0 secundario a una enfermedad de base, la mas clásica
es el lupus.

Se caracteriza desde el punto de vista clínico, por trombosis,
abortos de repetición y trombocitopenia moderadas, aunque ulti-
mámente se han descrito también lesies valvulares y síntomas
neurológicos.

Desde el punto de vista del laboratorio se diagnostica por 1.a
presencia del anticoagulante lúpico positivo, demostrado por
pruebas coagulativas.

El anticoagulante lupico es una inmunoglobulina asi denomi-
nada por haberse advertido inicialmente, en pacientes con LES,
altera las pruebas de coagulación alargando el tiempo parcial de
troboplastina activada, como un anticoagulante circulante, sin
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embargo favorece la aparición de trombosis, parece ser que su
mecanismo es interfiriendo en las propiedades antitrombóticas
que tiene el endotelio, manifestando sus propiedades protrom-
boticas.

También se detecta por la presencia de anticuerpos anticar-
diolipina de isotipo IgG o IgM por técnicas inmunológicas

Resumiendo

Las alteraciones en el sistema de coagulación pueden ser de
naturaleza congénita (trombofilia primaria o hereditaria) o adqui-
rida (hipercoagulabilidad secundaria), siendo causa frecuente de
trombosis en sujetos jóvenes.

Congénito:
1. El déficit de anticoagulantes naturales -antitrombina III y

protelna c / proteina s.
2. Resistencia a la proteina c activada (factor V Leiden).
3. Déficit en el sistema fibrinolitico.

Adquirido:
1. Sindrome antifosfolipido , anticuerpo Íúpico

ENFERMEDAD TROMBOEMBOLITICA

Las enfermedades tromboembólicas constituyen la causa de
muerte hospitalaria más frecuente a la vez que evitable. Su prin-
cipal incidencia es en pacientes sometidos a cirugía general, orto-
pédica y traumatóloga, aunque también tiene una importante
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reperfusión en pacientes con encarnamientos prolongados y cier-
tas terapéuticas no quirúrgicos.

A través de los años, se han ensayado diversos métodos para
la prevención y tratamiento de las trombosis venosas profundas
y de su complicación más grave el embolismo pulmonar. Los
diferentes métodos de profilaxis han ido evolucionando desde los
métodos físicos hasta un amplio arsenal de fármacos que actúan
sobre el sistema de coagulación. Recientemente la incorporación
de la heparina de bajo peso molecular ha constituido un impor-
tante avance en la profilaxis de la ETVE.

¿Qué es una Trombosis?

Llamamos trombosis al bloqueo de un vaso sanguíneo o una
cavidad cardiaca por un trombo o coágulo. El trombo se forma a
partir de la fibrina y otros elementos de la sangre denominados
plaquetas que se depositan en la supei-ficie interna del vaso.

El trombo se puede formar en una arteria afectada por arte-
riosclerosis, o en una vena, cuando la persona permanece
inmovilizada durante mucho tiempo. Cuando la trombosis se
produce en una arteria coronaria, lo que se denomina trombo-
sis coronaria, puede producir un infarto de miocardio o una
angina de pecho. Su prevención se hace con fármacos que
inhiben la agregación plaquetaria, como la aspirina; fármacos
que inhiben la coagulación, como la heparina y enzimas que
disuelven coágulos, como la uroquinasa y la estreptoquinasa.
La cosa se complica cuando un trombo se desprende de su ori-
gen y circula por la sangre, pudiendo dar origen a un embolis-
mo.
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Trombosis es distinto de embolia. En aquella se forma un
trombo (coágulo o acumulo de células sanguíneas) en el interior
del vaso sanguíneo afectado. Si un fragmento del trombo se suel-
ta y es transportado por el torrente sanguíneo hasta crear una
obstrucción, 'se producirá una embolia.

Desde un punto de vista anatomopatolbgico, el trombo pue-
de ser considerado como una masa sólida o semisólida, localiza-
da en el interior del sistema vascular del ser vivo y constituida por
los diferentes componentes de la sangre.

Hay factores que predisponen el desarrollo de los episodios
trombóticos:.Anomalías de la pared vascular (arteriosclerosis )..Modificaciones del flujo sanguíneo (mas frecuente en la trom-

bosis venosa, el elentecimiento sanguíneo origina una dismi-
nución de la solubilidad de determinadas proteínas, favore-
ciendo su activación y la consiguiente formación de fibrina.)
Alteraciones de los componentes de la sangre. Las plaque-
tas y los inhibidores de la coagulación, son los factores
implicados más directamente, en el desarrollo de la trom-
bosis.

Los trombos pueden localizarse en arterias (trombos arteria-
les), venas (trombos venosos), corazón (trombos cardiacos), o en
la microcirculaciO'n, observándose diferencias en su estructura
según su localización.

Trombosis arterial

Consiste en la presencia de trombos en el interior de una
arteria, ocluyendo de forma total o parcial la luz de un vaso. Exis-
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ten factores predisponentes como el ateroma, traumatismos,
hipertensión arterial, ingesta de anticonceptivos orales, hiperco-
lesterinemia, tabaquismo, obesidad, sexo masculino, edad avan-
zada.

De todas la más importante es la placa de ateroma, que con-
siste en una lesión de la capa intima de la pared vascular, que
produce una protusibn de la misma, con la consiguiente modifi-
cacibn del flujo sanguíneo en la luz vascular.

Esta alteración del flujo sanguíneo favorece la aparición de
una lesión endotelial que pone en contacto en subendotelio con
el torrente sanguíneo, provocando la adhesión de las plaquetas
al colágeno subendotelial, favoreciendo la activación y agrega-
cibn de las plaquetas y activación de la vía intrínseca de la coa-
gulacibn , como consecuencia se forman redes de fibrina que
atrapan elementos formes de la sangre, activando nuevas pla-
quetas,dando lugar a la aparición del agregado plaquetario.

El trombo arterial o blanco, es de pequeño tamaño de color
blanquecino y se encuentra adherido al endotelio. Histológica-
mente se observa la existencia de una lesión endotelial, que deja
al descubierto fibras de colágeno subendotelial, a la que se han
agregado plaquetas, dando lugar a la aparición del llamado cla-
vo plaquetario. La liberación de fragmentos del trombo o de la
placa de fibrina subyacente pueden dar lugar a episodios de
embolias.

Trombosis venosa

La presencia de trombos en el interior de las venas dificulta
el retorno venoso. No existe una causa precisa que la desenca-
dene, pero hay factores de riesgo que pueden llegar a producir

64



ENFERMERíA Y TRATAMIENTOS ANTITROMBGCOS

dicha alteración como el sexo femenino, la edad avanzada, la
inmovilización, el cáncer, el embarazo y el puerperio, la obesi-
dad, los trastornos varicosos, la ingesta de contraceptivos orales,
intervenciones quirúrgicas, traumatismos, etc.

La aparición del trombo es causa del elentecimiento de la cir-
culación, que desencadena una disminución de la solubilidad de
factores procoagulantes, permitiendo la formación del coágulo de
fibrina. El depósito inicial de fibrina favorece la agregación pla-
quetaria y su consiguiente activación.

Histológicamente presenta una estructura laminar en la que
los elementos formes se van agregando de forma progresiva, for-
mando un trombo de gran tamaño y de color rojizo, debido fun-
damentalmente al depósito de hematíes.

Los pacientes con trombosis venosa presentan una clínica
poco llamativa, frecuentemente localizada en las extremidades
inferiores y dolor. La liberación de parte del coágulo en el torren-
te circulatorio puede dar lugar a episodios de embolismo pulmo-
nar que llegan a comprometer la vida de los pacientes.

El embolismo

El embolismo, es la obstrucción de un vaso sanguíneo por un
émbolo o cuerpo extraño transportado por el torrente circulatorio.

El émbolo puede ser un coágulo sanguíneo, una burbuja de
aire, una gota de grasa, un acumulo de bacterias, células tumora-
les, un fragmento de cuerpo extraño, o una parte de un parásito.
Cuando la obstmcción del flujo sanguíneo se produce en una
zona sin aporte colateral de sangre las células tisulares' mueren, se
origina un infarto. Si el infarto afecta al cerebro, se puede produ-
cir una parálisis, y si afecta al corazón, un infarto de m'iocardio.
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Diferencias entre la trombosis arterialال penosa.

VENOSAARTERIALCRITERIOS

No suele haber lesiOn
endotelial, sino enlenteci-
miento de la circulación.
La concentración de tac-
tores procoagulantes
activa la coagulación.

Se lesiona en edotelio y
se expone en subendotelio,
con lo que se agregan las
plaquetas y se activa la coa-
gulación.

Mecanismos

Inmovilidad (postopera-
torio), edad, obesidad,

varies, neoplásias, etc.

Ateromatosis, trumatismo,
hipertensión tabaco
anticonceptivo.

Causas

Trombo “ rojo" con pocas
plaquetas؛ tiene cabeza
cuello y cola, y no está
adherido al endotelio, con
lo que la cola puede des-
prenderse (trombo embolia)

Trombo "blanco" con
muchas plaquetas y
adherido al endotelio ( no
suele desprenderse)

Anatomía
patología

Local, frencuente Coronarias, carótidas, aorta Venas profundas de extremi-
dades inferiores.

Clínica Isquemia (infarto de miocar-
dio y cerebral)

Edema, calor, dolor y riesgo
de embolia pulmonar.

FACTORES DE RIESGO TROMBÓTICO VENOSO EN PACIENTES
NO QUIRURGICOS

1 PUNTO 2 PUNTOS

ENCAMAMIENTO > 3DIAS
HEMATOCRITO > 50%
PLA.> 600.000 ./ mmc
INSF. CARDIACA CONGESTIVA

EDAD > 60 AÑOS

NEOPLASIAS

66



ENFERMERíA Y TRATAMIENTOS ANTITROMBOTICOS

EPOC
INFARTO DE MIOCARDIO GRANDES QUMADOS
ACV
PARALISIS EN EXT. INFERIORES
SINDROME NEFRÓTICO

3 PUNTOSSEPSIS
SHOCK
COLITIS ULCEROSA TROMBOSIS VENOSA

PREVIA
ANTICOAGULANTE LUPICO

FACTORES DE RIESGO TROMBOTICO VENOSO EN PACIENTES
QUIRURGICOS

1 PUNTO ق PUNTOS

EDAD 40 AÑOS
NEUROCIRUGIA
NEOPLASIAS
OBESIDAD

EDAD > 60 AÑOS
CIR. DE RODILLA
POLITRAUMATISMO
CIRUJIA ABDOMINAL
MAYOR

INFECCION CIR UROLOGICA
TRANSVESICAL
CIR. GINECOLÓGICA.
ONCOLóGICA

'

INMOVILIZACION

3 PUNTOS
TVP
CIRUGIA DE CADERA
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1. PLAN DE CUIDADOS EN LA PROFILAXIS DE LA ENFERME-
DAD TROMBOEMBOLICA

ACTIVIDADESTIPO DE PACIENTESMETODOS

٠ Pacientes con bajo riesgo de
desarrollar ETE.

٠ Pacientes con patología de base,

en que el riesgo hemorrágico
puede ser mas grave que el
trombótico
( cirugía del SNC u oftálmica)

٠ Movilización precoz
٠ Movimientos pasivos y activos de

las extremidades mientras se esta
encamado.

Medidas Físicas
básicas

Elevación de los pies
Movimientos pasivos y activos de
mienbros interiores en
postoperatorio
Medias elásticas
Compresión neumática
intermitente de los miembros
interiores.

En pacientes de riesgo moderado 0

alto pero con cirugía ocular 0 del
SNC, en los que no se recomienda la
protilaxis tarmacológica.

Medidas Físicas
especiales

Se utilizan en todos los pacientes
médicos 0 quirúrgicos, con riesgo
moderado 0 alto, a excepción de los
sometidos a cirugía del SNC u
oftálmica, que requieren pautas
distintas, comenzando siempre en el
postoperatorio y no en todos los
casos.

Heparinas de Bajo Peso Molecular
(HBPM) por:
- Administración en dosis Unica diaria.
- Producen menos trombopénias.
" No precisan controles de laboratorio

para ajustar dosis posteriores.

Medidas
Farmacológicas
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TRATAMIENTO ANTITROMBOTICO

Los anticoagulantes y antiagregantes se emplean en la profi-
laxis de la trombosis o para impedir que se disemine una trom-

bosis que ya se ha producido. Por el contrario, los fibrinoliticos
se emplean para destruir trombos que se han formado muy
recientemente. Teniendo en cuenta las características de las trom-

bosis arterial y venosa, los antiagregantes serian preferibles para
la profilaxis de la primera mientras que los anticoagulantes lo
'serian para la profilaxis de la venosa, en términos generales.

LOS FÁRMACOS QUE SE EMPLEAN EN LA TERAPIA ANTI-
TROMBÓTICA

INDICACIONESPREPARADOSAGENTES

ا Prevención del infarto de mircardio
ا En la prevención de ajustón de arterias

coronarias Iras la realizactón de un bypass
ا Para evitar la fomtactón de trombos en

prótesis valvulares cardiacas de pacientes
que, a pesar del
anticoagulante
trombos.
ا Para prevenir la aparición de nuevos

episodios y, más importante, para evitar el
desarrollo de un accidente cerebrovascular
agudo en pacientes con episodios de
isquemia cerebral transitoria.

Aspirina,Ticlopidina tratamiento
siguen pratuciendoAntiagregantes

Plaquetarios Pirimidamol.

« Heparina sódica
« Heparina de bajo peso

molecular (HBPM)

" Inhibidores de la
vitamina K :

• Dicumarinicos-Sintron
Warfarina -Aldaumar

• Derivados de la
Hirudina

Prevención y tratamiento de la trombosis
venosa 0 pulmonar
ا Prevención y tratamiento de trombos

secundarios a trastornos cardiacos, que se
acompaña de fibrilactón auricular.

٠ Lesiones valvularesAntico^ulantes

Prótesis cardiacas
IAM

• S.Antifosfolipidos
" Déficit de los inhibidores de la coagulación

- IAM
TEP masivo

" TVP de <7dias con afectación iliaca (local)
en paciente joven
ا Ictus de < 6h de evolución (local

intraarterial)

Estreptokinasa

Fibrinoliticos
Urokinasa
rtPA
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Antiagregantes plaquetarios

En los años cincuenta se observó que los pacientes que toma-
ban frecuentemente aspirina padecían menos accidentes vascula-
res que las personas que no tenían este hábito, se creía que era
porque su actuación en el organismo era parecida a la que haci-
an los anticoagulantes orales que por entonces se estaban utili-
zando en el tratamiento trombótico. En los años sesenta se supo
que no era asi como actuaba la aspirina, sino que su efecto era a
través de su actividad antiagregante de las plaquetas, impidiendo
la formación de tromboxano A2.

La aspirina fue descubierta por el químico alemán de la Bayer
Felix Hoffmann hace casi un siglo, se conocía por sus propieda-
des antiálgicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Posteriormente
fue cuando se observo que era inhibidor plaquetario y dadas sus
propiedades antitrombóticas se introdujo como fármaco en lucha
contra la trombosis arterial.

Como antiagregantes plaquetarios tenemos, la aspirina ya
nombrada anteriormente y la ticlopidina.

La complicación más importante del tratamiento antiagregan-
te es el sangrado, aumentando este riesgo, si se administra junto
con fármacos anticoagulantes.

Con un paciente que toma antiagregantes debemos tener en
cuenta que:

*Las dosis que producen efecto antiagregante son bajas (AAS
desde 125 a 200mg diarios) y el efecto de los antiagregan-
tes plaquetarios persiste durante siete días .Hay que tenerlo
presente, cara una intervención.
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*Si aparecen hemorragias graves, podría estar indicado la
transfusión de plaquetas..Cuando un paciente ingresa para ser intervenido, o se le va
a someter a una exploración cruenta, debe de tenerse en
cuenta si toma antiagregantes, ya que puede tener una
complicación - hemorrágica. Es recomendable antes de pre-
parar al paciente, consultar con el facultativo que ha indi-
cado la exploración, o con el HematOlogo, que indicará la
pauta a seguir.

*Se debe evitar usar AAS Y AINES como analgésico en el
hospital y usar parancetamol. '

LAS HEPARINAS

En los años 30, las trombosis de las venas profundas se tra-
taban con medidas físicas descritas anteriormente. La introduc-
cidn de la heparina en los años 40, consiguió disminuir las com-
plicaciones de las trombosis, como el tromboembolismo pulmo-
nar y pasó a ser el tratamiento mas usado. Se empezó a emple-
ar en forma intermitente , pero hoy en día se utiliza mas en for-
ma de perfusión continua con bomba de perfusión, por tener
menor riesgo hemorrajico. La vía subcutánea -se utiliza como uso
profiláctico.

Las heparinas son un producto orgánico que procede del
tejido pulmonar de buey o de la mucosa intestinal porcina o
bovina. Su efecto es debido a que potencia la actividad anticoa-
guiante de la antitrombina III , uniéndose a ella, transformándo-
la en un inhibidor rápido y activo.

La acción anticoagulante de la heparina, también es debida a
la imposibilidad de activación de los factores V y VIII, ya que esta '

es una función trombinodependiente que queda anulada al neu-
tralizarse la trombina.
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La heparina tiene propiedades antihemostáticas, además de
ser anticoagulante inhibe la función plaquetaria , e interfiere en
la unión de factor von Willebrand con las plaquetas, alterando la
hemostásia primaria, como consecuencia, aumenta el riesgo
hemorrágico que conlleva este tratamiento.

En los comienzos de su uso la heparina resultaba ser dema-
siado tóxica y poco activa. En el año 1935, Erik Jorpes en Esto-
colmo lograba purificarla y se inició su uso clínico en los huma-
nos. El último logro, han sido las heparinas de bajo peso mole-
cular, que se utilizan de forma subcutánea, como profilaxis de la
trombosis venosa, y tienen mucho menos riesgo de producir
liemorragias.

La heparina está comercializada como sal sódica y sal calcica.
La sódica tiene una liberación más rápida y la cálcica más lenta.
En general lmg de heparina equivale a 100 u. Las heparinas
comerciales son una mezcla heterogénea de cadenas de polisa-
cáridos, cuyo peso molecular varia entre 3.000 y 30.000, inhi-
biendo mejor a la trombina las heparinas de alto peso molecular
y teniendo una mayor actividad inhibidora del factor Xa cuanto
menor es el peso molecular.

La heparina no es eficaz cuando se administra oralmente, ya
que se inactiva totalmente en el tubo digestivo, y debe adminis-
trarse por vía subcutánea o intravenosa (nunca intramuscular por
el riesgo de producir hematomas). La vida media de la heparina
en el plasma es de 90 minutos, se metaboliza en el hígado por la
heparinasa y es eliminada parcialmente por el riñón.

Las consecuencias biológicas de la administración - de hepari-
na se reflejan en un alargamiento del TTPA principalmente, afee-
tando a la vía intrínseca, con ausencia de aparición del coágulo
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en el tiempo de trombina. La administración terapéutica de bus-
car el alargamiento entre 1,5 - 2,5 veces el TTPA.

Los efectos no deseados

Las complicaciones mas importantes de los tratamientos con
heparinas son las hemorragias que hemos citado anteriormente,
pero también se han descrito trombocitopénias, osteoporosis,
alopecias, necrosis de la piel y reacciones de hipersensibilidad ,
aunque estas ultimas son muy poco frecuentes.

En caso de sobredosis el sulfato de protamina es su antago-
nista natural, lmg de protamina IV neutraliza lmg de heparina. La
dosis neutralizante adecuada depende de la dosis de heparina, de
la vía de administración y del tiempo transcurrido. La administra-
cidn del sulfato de protamina es por vía venosa, con una perfu-
sidn muy lenta, evitando la aparición de posibles hipotensiones.

Dosis y pautas mas utilizadas eu la administración de la heparina.

TIPOS DE HEPARINAS
DOSIFICACIÓN PAUTAS

Se pauta cada 4horas y precisa control de
laboratorio (TTPA) a las dos horas exactas de
su administración. Da mayor riesgo
hemorrágico

Heparina sódica en bolus (1mgr./ Kgc/ 4 h).
Presentación: Hp 1% ( 1 cc = 10 mg )

Hp 5% ( 1 cc = 50 mg )

control en laboratorio (TTPA) debe
realizarse a las 6 h de su administración. No
es necesario que sea diario una vez que se
haya alcanzado el nivel de anticoagulación
deseada.

El

Heparina
(de 400 3 500 Ul /Kg. / 12 h)

cálcica por Via subcutánea
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No precisa control en laboratorio para su
dosificación, porque su efecto es predecible si
se ajusta al peso.
Se realizará una coagulación basal y
hemograma de forma periódica para controlar
la trombopenia.

si se trata de fraxiparina®.Con HBPM
(0,1 rn!/ 1٥kg /12h)
Si es clexane® lleva otra dosificación
(1mg/Kg /12h).

La administración clásica es la heparina
sódica endovenosa, de preferencia por
perfusión continua, mediante bomba
(4 - 6 mg /Kg en 24h).

El control de laboratorio (TTPA) es a las 6h de
instaurada la perfusión y posteriores controles
según paute hematología normalmente c/ 24h.

CUIDADOS DE ENFE^ERIA

PROCEDIMIENTOS

.Al iniciar el tratamiento: Se cursará hoja de consulta en la
que figure: el diagnostico, la tensión arterial y el peso del
paciente, ya que la pauta terapéutica de heparina va rela-
cionada con estos datos ,y la acompañaremos con una
muestra de sangre..La extracción de sangre se realizará por punción venosa lim-
pia, que se transferirá en dos tubos, uno que contenga citra-
to trisódico (se le añadirá la cantidad exacta de sangre 2 cc
ó 4,5 cc de sangre, según esté indicado en el tubo que
hemos seleccionado previamente, ya que es diferente la
cantidad de anticoagulante que estos contienen) para reali-
zar el estudio de Coagulación Basal. En otro tubo de Edta
(anticoagulante) se transferirá 3 cc para la realización del
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knpm. Si la extracción se realiza por exceso, o por
defecto, alterará los resaltados del laboratorio..Para sucesivos controles solo se extraerá el tubo del citra-
to del brazo contrario de aquel en que se está adminis-
trando la perfusión de heparina.

*En los casos que existan dificultades técnicas y el pacien-
te tenga canalizada una vía, se puede extraer de esta, pero
procediendo de la siguiente forma:
-Desconectar la perfusión.
-Lavar la vía con 20 mi de suero fisiológico limpio.
-Aspirar con la misma jeringuilla 5ml de sangre y dese-

char.
-Cambiar de jeringuilla y extraer sangre para las mttes-

tras..No es recomendable realizai' una punción arterial en un
paciente anticoagulado..Por tratarse de pacientes anticoagtilados la aparición de
hematomas es bastante frecuente, por lo que se debe rea-
lizar una compresión fuerte durante unos minutos en el
lugar de la punción, sin flexionar el brazo.

*Se anotará siempre la hora de inicio del tratamiento anti-
coagulante.

*Mientras no se reciba la notificación del laboratorio de la
nueva dosis, se mantendrá la anterior, excepto si el enfer-
mo presentara un CLiadro hemorrágico. En este caso se avi-
sará al servicio de hematología.
٠En caso de hemorragia grave en pacientes anticoagulados

con heparina Nat de suspenderá la perfusión y ocasional-
mente y bajo prescripción facultativa se podría administrar
por via IV sulfato de protamina. (lmg/100 u. de Hep).
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.El tratamiento con heparina que se instaura en un paciente,
por un proceso tromboembólico, tiene una duración de 5 a
14 días, pasando a iniciar simultáneamente los últimos dias
el tratamiento anticoagulante oral, suspendiendo la hepari-
na, cuando los AC٥ tienen pleno efecto.

OBSERVACIONES:

.Avisar al facultativo cuando se observen signos o síntomas
de posibles hemorragias..Realizar los controles a la hora exacta que lo solicite el ser-
vicio de hematología..No dejar mucho tiempo a temperatura ambiente la muestra
de sangre una vez que se haya hecho la extracción.

*Si un paciente está en tratamiento con heparina en perfu-

sidn continua y se le va a hacer una técnica invasiva, liay
que suspender la perfusión, al menos seis horas antes de la
operación. Si es necesario restaurar de nuevo la anticoagu-
Íación, se mandará hoja de consulta a hematología que mar-
cará la pauta.

COMPLICACIONES:

*Hemorragias
*Necrosis en la zona de la piel en donde se inyecta la forma
subcutánea.Aparición de trombopénia
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El riesgo de aparecer una hemorragia en un tratamiento con
heparina pude ser debido a varias causa, debemos tener siempre
en cuenta, que la dosis de heparina , normalmente, debe ir siem-
pre acorde con el peso del enfermo, siempre el riesgo es mayor
cuanto mas alta esté la dosis que empleemos

Es importante la forma de administración de la heparina,
cuando se emplea en forma de bolos, tiene doble riesgo que en
perfusión continua o por vía subcutánea.

Cuando se instaura un tratamiento con heparina hay que
valorar:

El estado clínico que presente el paciente, ya que pueden
crear situaciones de riesgo hemorrágico, ciertas condiciones o
patologías que presente el paciente como, alteraciones liepáticas,
insuficiencia renal, alcohólicos, edad avanzada, o enfermos
sometidos a cirugía reciente.

Debemos tener siempre presente en los pacientes heparini-
zados la administración de fármacos inhibidores plaquetarios del
tipo antiinflamatorios no esteroides y antiagregantes, ya que su
uso conjunto pueden facilitar el sangrado.

Control analítico

El control analítico se hace a través de la pmeba del TTPA
(Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada). Consiste en la mez-
cla de plasma citratado, pobre en plaquetas, con una suspensión
acuosa tamponada de fosfolipidos y con un activador de contac-
to. Tras un periodo de incubación se añade un volumen de CaC12
y se mide el tiempo de formación del coagulo. Hoy día se traba-
ja en aparatos automáticos e informatizados.
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Los resultados se expresan en segundos, para que un pacien-
te este en un nivel bueno de anticoagulación debe estar aumen-
tado en 2 ó 3 veces el valor normal.

AS HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)

Se obtienen por fraccionamiento y purificación de las mole-
culas de heparina clásica. Tiene la ventaja respecto a la hepai'ina
no fraccionada que han ganado especificidad en cuanto a los fac-
tores que bloquean (sobre todo Xa y también IIa,y muy poca
acción sobre otras serin proteasas), lo que reduce el riesgo de
hemorragias. Producen menos trombopenias, y su vida media es
mas larga (aproximadamente f 2h), con lo que puede darse una
dosis única al día. Su gran ventaja sobre las heparinas estándar es
su mejor absorción subcutánea, su efecto más duradero y que no
precisa controles de laboratorio para ajustar la dosis a administrar.

Por tener menos riesgo hemorrágico, lo podemos administrar
para cubrir periodos cortos de cimgia menor, en los que antes no
podíamos usar ningún fármaco antitrombótico.

Los preparados comerciales disponibles en nuestro pais son Fra-
xiparina, Clexane y Fragmin. Son diferentes entre si y tampoco son
iguales en las equivalencias, esto es debido a que tanto el origen de
donde se extraen, como su elaboración difieren unas de otras.

La vía subcutánea se emplea mas para profilaxis de las
TVPftrombosis venosa profunda), aunque también se utiliza en
trombosis ya instauradas.

El efecto de la heparina subcutánea comienza a las dos horas
aproximadamente, a diferencia de la anticoagulación inmediata
con la heparina endovenosa.
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Hoy se utilizan con mucha frecuencia las HBPM, las dosis se
ajustan según el peso del paciente,( 0,5 mi si menos de 55k. 0,6
mi entre 55 y 70. 0,7 si más de 70k) cada 12h o 24h según se uti-
lice de forma terapeútica o profiláctica.

Son fáciles de manejar, permitiendo que el tratamiento se
pueda realizar de una forma ambulatoria, pudiendo ser el mismo
paciente, o sus cuidadores, quienes con un adiestramiento ade-
cuado, administren la dosis pautada por el hematólogo, sin tener
que depender del hospital.

Las HBPM son muy útiles y es el tratamiento de elección, en
las pacientes gestantes con riesgos trombóticos, porque al no
atravesar la placenta, no produce riesgos hemorrágicos al feto.

En las gestantes sometidas a tratamientos con anticoagulantes
orales a largo plazo es importante que en el menor tiempo posi-
ble se sustituya dicho tratamiento, poi' las HBPM, ya que los
cumarinicos son teratógenos, pueden causar malformaciones Ose-
as o alteraciones neurolbgicas en el feto, especialmente en el pri-
mer trimestre, y hemorragias cerebrales durante el parto.

NORMAS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA CORREC-
TA APLICACIÓN DE LAS HBPM

.Antes de comenzar el tratamiento es necesario realizar un
estudio de coagulación completo y un hemograma que nos
digan el número de plaquetas que tiene el paciente. No es
necesario realizar controles de laboratorio para posteriores
dosis. Sin embargo se repetirá el estudio de coagulación y
recuento de plaquetas de forma periódica.

« Debe aplicarse la inyección preferentemente en el tejido
subcutáneo de la parte lateral del abdomen o en el muslo
(solo en caso necesario).
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Desinfectar la zona
« No intentar eliminar las burbujas
de aire existentes en la jeringuilla,
de esta forma se asegura la apli-
cacidn de la totalidad de la sus-
tancia inyectable.

« Retirar el protector de la aguja en sentido horizontal, para no
doblar la aguja y evitar el contacto con ella, ya que podría
deteriorarse el recubrimiento de silicona de la misma.

« Coger un pellizco en la piel, con la ayuda de los dedos pul-
gar e indice,

«Sujetar el pellizco de piel
con firmeza e introducir
la totalidad de la aguja
en posición vertical.

« Presionar lentamente y
por completo el embolo
de la jeringa.

« Extraer la aguja y soltar el pellizco de la piel.
«Aplicar la heparina con regularidad y la dosis correcta.
« No friccionar ni presionar la zona, para evitar la aparición
de hematomas

« La indicación la realiza el facultativo, prescribiendo la pau-
ta y la dosis, en relación con el peso del enfermo y los fac-
tores de riesgo de ETE.

،،١ V؛.ديi

PRECAUCIONES

1. Cada HBPM tiene unas características farmacocinéticas pro-
pias y diferentes de las otras, por lo que las dosis no son
equivalentes de unas a otras.
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2. En los pacientes quirúrgicos de riesgos intermedios, la pri-
mera dosis debe administrarse 2h antes de ir al quirófano,
y si son de alto riesgo 12h antes, ya que durante la inter-
vención, es cuando se inician los fenómenos tromboem-
bOlicos.

5. La profilaxis se mantendrá mientras persista el riesgo. En
los pacientes quirúrgicos se prolongará hasta la deambula-
ciOn total del paciente.

FIBRINOLITICDS

El tratamiento fibrinolitico con- fines terapéuticos, consiste en
activar la fibrinolisis, utilizando fármacos que van a lisar lo antes
posible el coágulo formado. Se empezaron a utilizar a finales de
los años 80, cuarenta años mas tarde que los otros tratamientos
antitrombóticos, como la heparina, cumarinicos, aspirina.

La terapia utilizada altera el proceso hemostásico, actúa en el
plasma, haciendo descender el nivel de fibrinógeno y de los fac-
tores de coagulación que hay en él, principalmente el V y ^11.
También interfiere en la fijación del factor von Willebrand y del
fibrinógeno con las plaquetas, como consecuencia altera el pro-

ceso de adhesión y agregación de estas. Por ultimo actúa en el
endotelio de los vasos, dificultando la adhesión con las plaque-

tas y la fibrina. De este modo se crea un estado hipocoagulable,
siendo mayor el riesgo de sangrado cuanto mas se prolongue el
tratamiento.

Por este motivo, la principal complicación que surge cuando
se inicia este tratamiento, son las hemorragias, siendo la mas gra-

ve la hemorragia cerebral.
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Están indicados en la embolia pulmonar, en el infarto agudo
de miocardio, en la trombosis arterial periférica etc. para tratar de
destruir el trombo que se acaba de formar. Estos cuadros deben
ser recientes para que los fibrinoliticos sean efectivos (como
máximo 48h) Después si se consigue desobstruir, se pasa a tratar
con heparina.

Los principales fibrinoliticos son:

« rtPA: activador tisular del plasminógeno recombinante, obte-

nido por ingeniería genética, actualmente es el más utiliza-

do.
«SK: esteptocinasa, es una proteina que se obtiene de culti-
vos de estreptococos b-hemoliticos.

*UK: uroquinasa, obtenida de la orina o de cultivos de riñón
fetal.

Cuidados de enfermería

Cuando se instaura un tratamiento antifibrinolitico, la enfer-
meria desempeña un papel muy importante en la prevención de
hemorragias. A la hora de instaurar el tratamiento , debe de tener-
se en cuenta:

•Valorar el riesgo hemorrágico que puede tener un paciente,
(edad avanzada, hipertensión, bajo peso corporal, enferme-
dades del SNC, diabetes, embarazo)..Administrar las dosis exactas de los fármacos

*Realizar los controles de laboratorio en los momentos ade-
cuados, para poder medir mejor los cambios fisiopatológi-
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COS que se producen Previamente al tratamiento realizare-
mos una coagulación basal y un hemograma...

Realizaremos controles antes de iniciar la heparinoterapia y
posteriores a la heparinoterapia, según la pauta que indique el
servicio de laboratorio de hematología.

Si se presenta una hemorragia o ante una eminente actuación
quirúrgica, extraeremos una nueva muestra de sangre para el
laboratorio.

.Evitaremos en lo posible, las punciones y pruebas invasivas..Prestaremos una especial atención a la administración de
medicaciones coadyuvantes.

ANTIFIBRINOLITICOS:

A diferencia de los anticoagulantes, antiagregantes y trombo-
liticos, los antifibrinoliticos favorecen la trombosis y por ello se
utilizan en determinadas situaciones para evitar la liemorragia.

Se pueden utilizar para proteger y reforzar el trombo ya for-
mada, en situaciones como la cimgia cardiaca, las trombopenias
o las púrpuras vasculares.

El ácido tranexámico, la aprotinina (Trasylol), caprominson,
algunos muy utilizados en cirugía cardiaca.

INHIBIDORES DE LA VITRINA K

Los anticoagulantes orales (AO) del gnrpo de los dicumarini-
cos, son los fármacos más utilizados en la profilaxis primaria y
secundaria de la enfermedad trombótica.
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EJ USO de los AO ha ido aumentando progresivamente, pri-
mero por las múltiples indicaciones que tiene y en un segundo
lugar, porque a pesar de ser la media de edad de los pacientes
entre, los 50 a 70 años, últimamente nos encontramos con la
incorporación de pacientes de avanzada edad, debido al aumen-
to de la expectativa de vida que tienen, y a la vez, pacientes muy
jóvenes, la mayoría portadores de factores de riesgo trombóticos
heredados.

Otras causas que pueden haber influido en el aumento del uso
de este tratamiento, pueden ser debidas, al mejor conocimiento tlel
mecanismo por el que se desarrolla una trombosis, y podemos
hacer mejor profilaxis. Es importante el alto porcentaje de implan-
tes de prótesis valvulares mecánicas que precisan de este trata-
miento indefinidamente, y por ultimo, también puede influir, que,
con una adecuada estandarización del control analítico y la defini-
cidn de rango terapéutico Optimo, hallan

,
hecho disminuir, las com-

plicaciones hemorrágicas que conlleva este tratamiento.
Los anticoagulantes orales (ACO), también llamados antivita-

mina K, fueron descubiertos en los artos treinta cuando un gru-
po de granjeros en Norteamérica observó que el ganado vacuno
moría a consecuencia de hemorragias severas. Schofield, veteri-
nario, sugirió, que era debido a un cuadro carencial, que guar-
daba relación con la ingesta de heno de trébol dulce fermentado.
Era una enfermedad que simulaba las hemorragias septicémicas
y el síndrome hemorrágico cedía cuando el heno fermentado se
retiraba de la alimentación, o si las vacas se transfundían con san-
gre de vacas sanas. Roderick, otro veterinario, confirmó el traba-
jo de Schofield y encontró que las vacas afectadas tenían deficit
de protombina, uno de los pocos factores de coagulación cono-
cidos en ese momento.
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En 1929 Henrik Dam, estudiaba los efectos de una dieta libre
en colesterol en los pollos. Observaba como los pollos asi trata-
dos, después de unas semanas, desarrollaban una diátesis hemo-
rrágicas, que se acompañaba de caída de la protombina, pareci-
do al síndrome de las vacas norteamericanas.

Pero las hemorragias de los pollos no se corregían con la
adicción de colesterol puro a su alimentación, por lo que Dam
pensó que, tal vez, que al mismo tiempo que el colesterol se
extraía de la dieta de los pollos, otra sustancia que era la causante
del cuadro.

Asi se descubrió lo que se llamó vitamina K, sustancia que
evitaba los descensos de protombina y la diátesis hemorrágica en
las aves.

En 1935 se aisló la vitamina K y Dam junto con Edward A.
Doisy y su grupo dieron a conocer la estructura química de esta
vitamina y consiguieron su síntesis. Por sus brillantes investiga-
ciones Dam y Doisy compartieron el Premio Novel de Medicina
en 1943.

Karl Paul Link era farmacéutico y experto agrónomo. En 1932
empezó a trabajar en la Estación Experimental de Agricultura de
la Universidad de Madison, intentando encontrar no el agente
causal de la enfermedad , sino en consegtiir una cepa de trébol
dulce bajo en cumarina, que mejorara la alimentación del gana-
da, ya que esta sustancia era la responsable del olor dulzón del
trébol recién cortado y de su sabor amargo, causante de que las
vacas lo desdeñasen. En 1941 Link aisló la sustancia responsable
de la muerte del ganado, el cumarol, derivado de la cumarina.

Por aquellos ahos , Quick y colaboradores, descubrieron tam-
bién el tiempo de protombina, un test universal, que se ha que-
dado inmortalizado con su nombre en los laboratorios de Hemos-
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tásia. Rápidamente se convirtió en Ja base para la medición de la
coagulación de la sangre en animales con esa enfermedad, y des-
pués, fue la base para monitorizar la terapia anticoagulante oral.
Quick observó en 1936 que el tiempo de protombina, se hallaba
prolongado en pollos alimentados con dietas carentes en sustan-
cias liposolubles y también cuando la dieta se basaba en el tre-
bol dulce deteriodado.

En 1940 Link proporcionó dicumarol a los clínicos para su
ensayo en el tratamiento de ETE. (Enfermedad tromboembólica)
Meyer fue el primero que documentó su actividad anticoagulan-
te en las trombosis. Irving Wright fue el pionero de este trata-
miento con humanos, utilizando el dicumarol, la heparina y mas
tarde la warfarin؛!.

En 1946 Link cayó enfermo de tuberculosis, internado en un
hospital y alejado de su laboratorio, empezó a leer y comenzó a tra-
bajar en conseguir una sustancia, que acmase de raticida, para evi-
tar la proliferación de estos roedores. Sintetizó en su laboratorio un
compuesto válido, de acción anticoagulante, llamado warfarina .

Link pidió a Meyer que utilizase la warfarina para los trata-
mientos de ETE, pero tenian sus reparos al tratarse de un poten-
te raticida.Poco tiempo despues un soldado americano
intento de suicidio, se tomo una gran cantidad de esta sustancia,
no solo no consiguió su fin, sino que se recupero totalmente.
Despues de lo sucedido se empezó a utilizar como terapia.

El presidente Eisenhower tras sufrir un ataque cardiaco, fue
uno de los primeros hombres a los que se le aplicó el tratamien-
to en 1950.

La warfarina existente en el comercio, se obtiene por síntesis.
Actualmente es comercializado solo en Estados Unidos. En Espa-
ha actualmente se utiliza el fenprocumon, comercializado con el

en un
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nombre de MARCUMAR, de la casa Roche, y el acenocumarol, lia-
mado SINTROM, de la casa Geigy. Que es el mas utilizado.

MECANISMO DE ACCION

Aunque se sabia que la vit.K era necesaria para la sintesis de
factores de la coagulación, la relación que tenia con las sustan-

cias anticoagulantes tardo años en definirse.
Se administraban los fármacos, pero hasta 1978 no se afirmó

que los cumarinicos actuán inhibiendo la encima epbsido reduc-
tasa de la vitamina K, impidiendo que esta vitamina se reduzca y
cumpla su ciclo, condición indispensable para que pueda partici-
par, como coencima de la carboxilasa, en la carboxilacibn de los
residuos de ácido glutámico de las proteinas vitamina K depen-
dientes, como son los factores de coagulación II, VII, IX, X, y pro-
teina c y s.

La vitamina K se encuentra fundamentalmente en la verdura
(vitamina Kl o fitonadiona) y también se sintetiza en la flora
saprofita intestinal (vitamina K2 o menaquinona). Ambas son
liposolubles, por lo que las grasas aumentan su absorción. Exis-
te una tercera forma, la vitamina K3 que es hidrosoluble y que es
de síntesis.

La administración fundamental de la vitamina K es oral (kona-
kion). Si se usa parenteralmente la vitamina Kl (konakion), al ser
liposoluble, debe administrarse por vía intramuscular. La vitami-
na K3 (Kaergona ) debe usarse por vía intravenosa puesto que se
trata de un compuesto hidrosoluble.

El sintrom es el fármaco más utilizada hoy día en nuestro
pais, interfiere con una reductasa que en condiciones noi'males
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transforma la vitamina K epósido (inactiva) en la forma activa
(hidroquinina). El resultado de la acción del anticoagulante es
que los residuos del ácido glutámico de los factores vitamina K
dependientes no pueden ser gammacarboxilados, con lo que
impiden la unión con el Ca+ y los fosfolipidos de la membrana,
y no se activan.

La vida media del sintrom es de 24 horas. Se absorbe com-
pletamente por el tracto intestinal, se fija a la albúmina de las pro-
teínas plasmáticas, es metabolizado por el hígado y se elimina
por la orina. Atraviesa la barrera placentaria y pasa a la leche
materna.

El nivel máximo en el plasma se alcanza a las doce horas de
su toma y su mayor efecto a los 4-6 dias. Los ACO no tienen efec-
to anticoagulante “ por si” , sino que inducen progresivamente un
deficit multifactorial al interferir la síntesis hepática de los facto-
res vit- K dependientes.

La concentración de los factores va disminuyendo de acuer-
do con su vida media. Asi el factor VTI es el primero en desapa-
recer debido a que su vida media es de sólo cinco horas, mien-
tras que la vida media de los otros factores oscila entre uno y tres
dias. Debido a ello la primera prueba de laboratorio que se alte-
ra al iniciar el tratamiento con anticoagulantes orales es el tiem-

po de protombina. De todas maneras, la actividad anticoagulan-
te de estas drogas es debido fundamentalmente a su efecto sobre
el factor X. Por todo ello el tratamiento con anticoagulantes ora-
les no protege contra la trombosis hasta tres -cinco dias después
de iniciarse dicho tratamiento.

El iniciar un tratamiento con ACO a altas dosis, no nos va a
proporcionar antes un nivel alto de anticoagulación, solo condu-
eirá a tener mayor riesgo de hemorragia y trombosis.
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La vida media de la proteina c es de ocho a diez horas, cuan-
do se inicia la anticoagulación, existe incluso un periodo de tiem-
po en el que se produce un descenso de los niveles de esta pro-
teína , creando un estado de hipercoagulabilidad peligroso. Por
este motivo a pacientes con trombosis ya instauradas, se debe
mantener el ' tratamiento con heparina en perfusión, hasta pasa-
dos al menos tres dias desde el inicio del tratamiento con ACO.

La warfarina es el anticoagulante mas usado en U.S.A. como
dijimos antes, es hidrosoluble y se reabsorbe rápidamente por el
tracto intestinal, la presencia de alimentos en el estómago puede
alterar el grado de absorción.

Control analítico del tratamiento

La administración de sintrom se comienza con 2-4 mg / d.
durante tres dias y posteriormente se ajusta la dosis, de forma indi-
vidual. Debe controlarse estrechamente ya que existe una res-
puesta interindividual muy variable a una misma dosis del fárma-
co además de los múltiples factores que interfieren con su efecto.

Como método de medida se utiliza fundamentalmente el
tiempo de protombina, que se realiza mediante la mezcla de plas-
ma o sangre total, anticoagulados con citrato sódico al 3-8% en
proporción 9:1,con tromboplastina calcica, o bien sangre total sin
anticoagular y tromboplastina sin adición de calcio, y midiendo
el tiempo en que se produce la aparición del coágulo de fibrina..
Mide la via extrinseca y se puede realizar con métodos automati-
zados ,mediante extracción venosa, o con sangre capilar.

El tratamiento dicumarinico prolonga el T.p como el TOA,
sin embargo se utiliza el INR (International Normalized Ratio)
para un control adecuado.
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rp.paciente S'؛آل.وة٢اةINR =

EJ isi exponencial representa el indice de sensibilidad interna-
cional de la tromboplastina empleada. Ello permite comparar los
tiempos de protombina, independientemente de la tromboplastina
empleada en cada laboratorio. Los niveles de anticoagulación ade-
cuados se consiguen con valores de INR entre 2 y 4,5 en función
de la patología que se está tratando.

Los tratamientos anticoagulantes orales se controla de forma
obligada mediante el tiempo de protombina, de preferencia con
tromboplastinas de alta sensibilidad. (ISI cercano a 1).

Para hallar la actividad de protombina (Al), nos basamos en la
adición al plasma citratado (obtenido tras centrifugación de la
muestra extraída), de tromboplastina cálcica, que activa la coagu-
Íación por su vía extrínseca.

El tiempo en segundos que tarda en coagular (tiempo de pro-
tombina) se transforma en porcentaje, mediante una relación semi-
logarítmica. Su valor en pacientes anticoagulados es de 25 al 35%.

Debido a las variaciones en función de los distintos aparatos
y preparados de tromboplastina utilizados en los laboratorios, se
ha introducido el parámetro del INR.

isi

)INR TP paciente / TP control

Además el resultado del cociente debe elevarse a una poten-
cia que se llama ISI (ya descrito anteriormente) que compara las
distintas tromboplastinas comerciales con una tromboplastina
que se utiliza como control consensuado internacionalmente.
Cada preparado de tromboplastina tiene su propio ISI.
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El INR de un paciente anticoagulado depende de la situación
clínica por la que tiene instaurado el tratamiento. En la mayoría
de las patologías el rango terapéutico varia entre 2 a 3. Las pró-
tesis valvulares mecánicas requieren un rango más alto de 3 a 4,5.

Este I.N.R. sólo debe ser utilizado para el control de la anti-
coagulación oral y nunca en pacientes normales, ya que se cal-
cula a partir de ti'omboplastinas diseñadas para obtener una alta
sensibilidad a los déficis de los factores vitamino K dependientes,
y su uso con otros fines podría resultar peligroso.

TECNICAS DE EXTRACCION SANGUINEA PARA BALIZAR LOS
CONTROLES

La extracción sanguínea a traves de una punción venosa, sue-
le ser la técnica mas empleada.

La punción debe ser limpia y no traumática, con jeringa de
plástico y transferencia de esta a un tubo también de plástico o
mediante otro sistema que no active contacto, por ejemplo un
tubo siliconado.

Se desechará las muestras que esten mal extraidas, bien por-
que sea lento su llenado y se halla formado un pequeño coagu-
lo, o bien porque no contenga la cantidad de sangre que está
indicada en el tubo, ya que se perdería la proporción que debe
tener con el anticoagulante.

Centrifugar lo antes posible, no es necesario separar el plasma
del sedimento hemático. Realizar la determinación, a ser posible,
antes de dos horas de la extracción. Una conservación más pro-
longada a temperatura ambiente deteriora el factor V, mientras que
una larga estancia en nevera induce la activación del factor VII.
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Las venas cefálicas o basilica de la flexura del codo son las
mas empleadas. Lógicamente en pacientes sometidos a múltiples
venoclisis puede ser difícil hallar venas en buen estado. Entonces
debe recurrirse a las venas del torso de las manos. Se debe evi-
tar extraer muestras a través de catéteres con los que se están
infundiendo medicamentos, en muchos casos estos catéteres
están heparinizados o perfunden sustancias que pueden mod-ifi-
car las pruebas de laboratorio.

Recordaremos que nunca se debe realizar una punción alte-

rial en un paciente que esté con anticoagulantes orales.
Por tratarse de pacientes anticoagulados la aparición de

hematomas es bastante frecuente, por lo que se debe realizar una
compresión fuerte durante unos minutos en el lugar de la pun-
c.ión, sin flexionar el brazo.

Las ventajas de la venopuncibn con respecto a la extracción
capilar son:

-Podemos repetir varias veces el análisis en los coagulóme-
tros para comprobar resultados.

-Podemos realizar otras técnicas de hemostásia si these necesario.
-Puede resultar en algunos pacientes menos dolorosa.

Las extracciones capilares-thrombotest

Actualmente debido al elevado número de pacientes que hay
que atender diariamente, se va utilizando cada vez mas la tecni-
ca del thrombotest.

La extracción es capilar y para realizar el control se utiliza
sangre total. Se utiliza capilares siliconados o micropipetas ya que
solo utilizaremos 50 lambdas.
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La técnica es sencilla pero un poco -especial, se hace una pun-
ciOn en la yema del dedo con una lanceta y se deja que la san-
gre fluya sin oprimir, llenamos la pipeta que se analizará en ese
momento en el coagulómetro.

Este método tiene la ventaja de que es mas rápido y se utili-
za poca sangre, pero tiene algunos inconvenientes, el primero es
que, si hay que repetir el resultado, hay que hacer una nueva
punción y el segundo es que la sangre debe de fluir bien, ya que
si exprimimos el pulpejo del dedo, liberamos factor tisular que se
encuentra en los tejidos y nos falsearía los resultados.

El método propuesto por OWren permite la medida simultá-
nea de cuatro factores de la coagulación, disminuidos como efec-
to del tratamiento con antivitamínicos K:

.Factor VII.
*Factor X.
*Factor II.
*Factor IX.

Mediante la utilización de 'un reactivo artificial, formado por
una mezcla de tromboplastina bovina y plasma absorbido.

La determinación se puede hacei- sobre sangre venosa citra-
tada o capilar del pulpejo del dedo.

El test está destinado exclusivamente al control del trata-
miento con cumarinicos y su sensibilidad es muy escasa para
valores muy cercanos a la normalidad.

Causas de error:

Este método es muy sensible, las condiciones técnicas deben
ser escrupulosamente respetadas.
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Las punciones venosas y, sobretodo la capilar, deben ser per-
fectas. El volumen de sangre debe ser exacto, recogido con una
pipeta de precisión.

Ciertas sangres humanas pueden sufrir una aglutinación de sus
hematíes en presencia del reactivo que contiene la tromboplastina
bovina. Este fenómeno puede falsear la lectura de la coagulación.

Una anemia o una poliglobulia puede falsear la medida del
trombotest.

El CoaguChez, es un analizador que se utiliza últimamente, en
algunos centros de control. A través de un sistema fotométrico hace
la determinación del tiempo de protombina en sangre capilar.

Este método es sencillo, se realiza de forma automática, utili-
zamos la tira CoaguChek PT test que contiene partículas de oxido
de hierro y reactivos que se mezclan al aplicar la muestra de san-
gre.

Un campo electromagnético oscilante pone las partículas de
Oxido de hierro en movimiento. Tan pronto como la sangre empie-

za a coagular, el movimiento de las partículas disminuye hasta que
quedan inmóviles, este cambio de movilidad de las partículas es
detectado por fotometría de reflexión.

La medición del tiempo que tarda desde que comienza la reac-
cidn hasta que se forma el coágulo, nos da la coagulabilidad de la
sangre. El resultado se obtiene aproximadamente en tres minutos,
mostrándose automáticamente en la pantalla.

Tiene un sencillo manejo, puede ser manejado por el propio
paciente para realizar un autoanálisis, pero esto no significa, que el
propio paciente pueda controlar su tratamiento modificando la
dosis pautada por el hematOlogo.

A mi modo de ver y es una opinión del autor, este méto-
do puede solventar los problemas que presentan los pacientes.
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en quienes la venopunción es muy traumática, sobre todo los
pacientes que además se les está tratando con quimioterapia.

El coaguChez se está empezando ya a utilizar de forma ambu-
latoria y en atención domiciliaria por el personal de enfermería y
de este modo, solventar los problemas derivados de la extracción
y transporte de las muestras.

CONTRAINDICACIONES DE LOS A.o.

La indicación de la necesidad de anticoagulación será esta-
blecida por el médico responsable de la atención del paciente, a
través de la hoja de consulta cuyo resguardo se archivará junto a
la hoja de control del tratamiento abierta al enfermo.

El papel del hematólogo consiste en la valoración de la exis-
tencia de contraindicaciones para iniciar dicho tratamiento, ins-
taurar la pauta y controlar la dosihcación.

Contraindicaciones absolutas:.Hipertensión arterial grave, no controlada..Hemorragia activa.
Cii'ugia reciente.(48H) previas cirugía mayor
Reanimación cardiopulmonar en las últimas 24 horas.

Contraindicaciones relativas:

Generales:

Incapacidad intelectual o enfermedad psíquica.
Alcoholismo importante.
Gestación.
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Cardiovasculares:.Aneurisma arterial..Endocarditis infecciosa.
Pericarditis aguda.

Digestivas:

Ulcus gastroduodenal activo.
Hernia de hiato.
Varices esofágicas.
Hepatopatias.
Colitis ulcerosa.
Tumores del tracto digestivo.

NeurolOgicas:

Ictus extenso
Embolismo en las 48 horas previas.
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EL PAPEL DE ENFE.ERÍA EN su PREVENCIÓN





COMPLICACIONES HEMORRAGICAS

Cada día son mas los pacientes que acuden al servicio de
Hematología , para seguir o iniciar su tratamiento con anticoa-
guiantes orales. Este tratamiento ha supuesto, una mejora en
la calidad, de vida de un colectivo muy numeroso de pacien-
tes, portadores de diferentes patologías, bien pueden ser
enfermos con lesiones valvulares, pi'Otesis cardiacas, los que
han sufrido IAM, trombosis venosas, y muy recientemente se
han incorporado pacientes con trombosis a muy tempi'ana
edad como son el Síndrome Antifosfolipidos, y los déficits de
los inllibidores de la coagulación, proteínas C y S y antitrom-
bina III .

Pai'a conseguir una mayor seguridad en el tratantiento y
manejo de esta terapia, se hace necesario la realización de con-
troles de calidad, tanto en el trabajo laboratorial, como en la aten-
ción en los cuidados de enfermería que reciben, ya que es fun-
damental para ayudar al paciente, a conseguir cumplir el fin por
el que se le ha instaurado dicho tratamiento, es decil- evitar las
posibles complicaciones tromboembólicas de diversas patologías,
pei'o con el mínimo riesgo hemorrágico.

Todos estos pacientes en determinados momentos, se les aso-
cia otras patologías, que les llevará a consultar bien, con el médi-
co o con un profesional de enfermería, los cuales al actual' si no
valoran bien los riesgos, podemos ahadirles otros problemas,
incluso provocarles una hemorragia.
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Las complicaciones del tratamiento anticoagulante son esen-

cialmente la aparición de procesos hemorrágicos cuya gravedad
va a depender de su intensidad y localización, aproximadamente
un 30/0 de episodios hemorrágicos graves por paciente / año, que
en ocasiones, pueden comprometer la vida de los pacientes.

Son mucho mas frecuentes las pequeñas hemorragias, las
sufren entre el 2% y el 10% de los pacientes, nos referimos a:
hematomas, gingivorragias, epistaxis, etc.

Por lo tanto el control médico del tratamiento debe dirigirse
no solo a la prevención de la trombosis sino a asegurar la ausen-
cia de hemorragias.

El origen de la hemorragia en un paciente anticoagulado pue-

de ser variado:

.Puede producirse por un exceso de dosificación..Por causas locales.
« Debido a alteraciones de la función plaquetar.

La sobredosificación pude ocurrir en ocasiones, pero otras
veces .se debe a errores en la toma de la pastilla, 0 por interfe-
rencias con otros fármacos.

También se debe tener en cuenta que una hemorragia en un
paciente anticoagulado puede ser el primer síntoma de otra pato-
logia y lo que hay que hacer en buscar el factor desencadenan-

te.
Las hemorragias se pueden dividir en poco importantes 0

menores y en importantes 0 mayores, según se puedan resolver
en el domicilio 0 precisen ingreso hospitalario.

Los sangrados menores se localizan en el tejido subcutáneo
en forma de hematomas, en la mucosa oral (gingivorragias) y
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nasal (epistaxis), en el tracto intestinal (hemorroides), en el trac-
to respiratorio (esputos hemóptoicos), en el aparato urinario
(hematurias), en el sistema muscular (hematomas). Estas hemo-
rragias obligan a acudir al control antes de la fecha indicada.

En estas situaciones leves bastará con una reducción de dosis,
o medidas higiénicas, como una limpieza de boca, seran sufi-
cientes.

Las hemorragias que requieren asistencia urgente:

.Cefalalgia intensa con vómitos. Puede tratarse de una hemo-
rragia del SNC..Pérdida brusca de visión.

« Epistaxis incoercible.
*Hemotisis importante.
*Hematemesis o vómitos con aspecto de posos de café.
*Hematoma de pared abdominal.
*Abdomen agudo.
*Melenas.

Cuando el cuadro puede comprometer la vida del paciente
hay que tomar una serie de medidas, siempre bajo la indicación
de un hematblogo como no dar la nueva toma de sintrom sin rea-
lizar un control del tratamiento, administrar pequeñas dosis de vit
K por vía oral o en perfusión en un gotero de 50 ml a pasar en
30 minutos, y si la cosa es mas grave se le puede administrar plas-
ma fresco congelado o factores de coagulación. Sobre todo si es
necesario una intervención quirúrgica.

Hay que tener presente que si se produce una dosificación de
vitamina K, el paciente puede volverse refractario a la acción de
los A.O. durante varios días o semanas.
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COMPLICACIONES NO HEMORRAGICAS DE LOS ACO.

El uso de los A.c.o. nos pueden acarrear otras complicacio-
nes como:

La necrosis cumarinica: que puede originar una gangrena de
la piel por infartos subcutáneos, suelen obseivarse si se utiliza
altas dosis la primera vez que se administra el fármaco, o en
pacientes con déficit familiar de proteina CoS (en este caso el
uso de heparina al inicio de la anticoagulación reducirá el riesgo
de necrosis)

Puede ir de la pápula violácea a la placa necrdtica. Suele ser
de presentación brusca y dramática y ocurre en la primera sema-
na del tratamiento, se localiza donde abunda el tejido adiposo
(senos, muslos, abdomen).

Se ha descrito la posibilidad de que el uso de derivados de la
cumarina, pueda provocar en ciertos pacientes, una fragmenta-
cidn de las placas de ateroma, dando lugar a microembolias de
colesterol y el síndrome de los dedos púrpura, presentando frial-
dad y cianosis en los dedos de los pies. Se recomienda suspen-
der el tratamiento por riesgo de llegar a originar una gangrena.

La alopecia puede aparecer en los tres primeros meses de
comenzado el tratamiento y siempre de forma difusa, a veces aso-
ciada a una ferropenia, responde bien a la medicación sintomáti-
ca y no precisa suspender el tratamiento.

La onicomadesis es la detención sincrónica del crecimiento
de las uhas, coincide con dosis excesivas de anticoagulante.

Dermatitis, suele aparecer a los pocos dias de comenzado el
tratamiento, suele desaparecer cambiando el tipo del fármaco uti-
lizado como A.c.o.
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Otros efectos secundarios, con muy baja incidencia son : Jas náu-
seas y vómitos, anorexia, dolor abdominal y diarreas, urticaria, fiebre,
cefaleas, leucopenia, agranulocitosis, aumento de las transaminasas,
fosfatasa alcalina, reacciones anafilácticas, hepatitis tóxica, impotencia.

Ultimamente se han descrito ciertas anomalías en el metabo-
lismo óseo del calcio, lo que seria a tener en cuenta en pacien-
tes en edad avanzada en tratamiento crónico con A.c.o.

Los tratamientos anticoagulantes orales producen embriopati-
as, están contraindicados durante el embarazo, se han descrito
hemorragias fetales con muerte intrauterina y neonatal y malfor-
maciones fetales durante el tercer trimestre (hipoplasia de las
estructuras nasales, atrofia cerebelosa, atrofia óptica, retraso men-
tal, ceguera, alteraciones en el SNC, etc.)

Se recomienda la suspensión del tratamiento con A.c.o. a la
menor sospecha de embarazo, pudiendo ser sustituido por hepa-
rinas de bajo peso molecular que no cruzan la placenta, los tres
primeros meses, pudiendo reanudar los A.c.o. los cinco siguien-
tes meses, volviendo a las heparinas el ultimo mes, para evitar
problemas de hemorragia.

Durante la lactancia se puede usar como A.c.o. la Warfarina
que no se elimina con la leche.

PAPEL DE LA ENFERMERIA

El papel de enfermería es muy importante ya que es la pri-
mera persona que toma contacto con este paciente.

Cuando un paciente nos refiere que ha tenido un sangrado:

.Ver por donde sangra.

105



M؛؛ Carmen Espallargas Moya

«Valorar la importancia de la hemorragia y en caso urgente
ponerse en contacto con el hematólogo.

« Interrogar al paciente sobre incidencias que hayan ocurrido
desde el ultimo control (estado de salud, vómitos, diarreas,
cambios de dietas, ingesta de alcohol)

«Preguntar como ha tomado la dosis por si ha habido error.
«Si toma algún medicamento nuevo o ha dejado alguno tjue
ya tomaba.

Hay que saber escuchar y obtener todos los datos posibles
para detectar y valorar la importancia de la hemorragia y tran-
quilizarlo en el caso de que no sea significativa, y si por el con-
trario es importante realizar un control, por si fuese necesario
ponerle plasma.

¿Cómo actuar ante las hemorragias poco significativas?

La hemorragia conjuntival es producida, la mayoría de las
veces, por fragilidad capilar o por un proceso hipertensivo, se
debe controlar la tensión arterial, y no requiere mas medidas tera-
péuticas.

Epistaxis. Puede ser debida a la rotura de un vaso, bien por
existir una patología de origen local, o ir precedido de un estado
hipertensivo, o simplemente por sequedad de la mucosa nasal.

Como medida terapéutica es suficiente la aplicación de un
tapón con un hemostático local. Se puede prevenir aplicando
vaselina o crema nutritiva en la mucosa de la nariz.

Es obligado comprobar siempre la tensión arterial. Si son de
carácter recidivante hay que realizar un control antes de la fecha
indicada.
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Esputos sanguinolentos. Puede ser por una irritación de la
garganta, mejora con remedios caseros o si se acompaña de odi-
nofagia intensa y fiebre, puede necesitar la prescripción por un
facultativo, de un antiinflamatorio y un antibiótico que no tengan
interacciones con los A.c.o.

Si el paciente refiere esputos hemoptoicos requiere una con-
sulta al cardiólogo.

Gingivorragia. Puede ser como consecuencia de una falta de
higiene dental, es importante la limpieza diaria y recomendarle la
visita a un dentista.

Si el sangrado es recidivante y no hay causa aparente se ade-
lantará el control.

Hematomas. Si el traumatismo es grande, debe de ser valora-
do por el hematólogo, por si fuese necesario la suspensión tem-
poral del tratamiento. SI nos referimos a un pequeño golpe los
hematomas producidos no son valorables.

Sangre roja en heces. Si aparece después de la defecación no
es varolable ya que puede ser síntoma de hemorroides, y debe
ser conducido al especialista correspondiente.

Metrorragias. No está relacionado con los A.c.o. debe de
consultar con el Ginecólogo.

Hematurias. Hay que descartar primero los cálculos y la
infección urinaria. Siempre es conveniente recomendar al pacien-
te que se realice un control lo antes posible.

En el caso de las complicaciones no hemorrágicas, estaremos
muy pendientes para interrogar a las mujeres en edad fértil por si
están embarazadas, y en otros casos si se han observado alguna
mancha especial en el cuerpo.

Es muy importante que la información que le demos al
paciente sea clara y concisa y hay que asegurarse de que el
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paciente la recibe, porque eso va a repercutir en su propio bene-
ficio.

Para evitar errores en la dosificación es imprescindible que el
paciente cuando sea dado de alta, se le facilite por escrito la dosis
de pastilla que debe seguir en su domicilio y cuando debe reali-
zar su próximo control.

Si el paciente comienza por primera vez el tratamiento
anticoagulante, antes de ser dado de alta, se le debe de ins-
truir, bien a él, o a sus cuidadores, sobre el manejo de dicho
tratamiento, asi como las interacciones y riesgos que conlle-
va.

Es importante que el personal de enfermería, conozca el
tratamiento base del enfermo y controle los cambios que se
realizan, con el fin de evitar las posibles interacciones y des-
compensaciones del tratamiento anticoagulante.

Debe vigilar la dieta, que no contenga alimentos ricos en vit
K y evitar los cambios bruscos de alimentación del paciente.

Controlar las situaciones de riesgo hemorrágico ( lesiones
potencialmente sangrantes, HTA., exploraciones cruentas, inter-
venciones quirúrgicas)

Contactar con la unidad de anticoagulación ante las nuevas
incidencias que presente el paciente.

PRECAUCIONES EN PACIENTES ANTICOAGULADOS.

En la vida diaria:

*Debe evitar manipular objetos cortantes.
*Debe evitar la práctica de deportes violentos.
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.Antes de someterse a infiltraciones, inyecciones intramuscu-
lares, acupuntura, etc., deberá consultar con el hematOJogo.

*Debe de prevenir a su médico de cabecera, dentista, gine-
cblogo y a cualquier médico que le asista, de que está con
el tratamiento anticoagulante.

*En caso de sospecha de embarazo, póngase en contacto lo
antes posible con su médico.

I N T R O K
COMO TOMAR LA DOSIS DE PASTILLA? I N T R Q f.

Cada paciente toma una dosis diferente, adaptada a sus habi-
tos de vida, que puede ser modificada por el médico tantas veces
como sea necesario al efectuar el control, por este motivo es
importante comprobar la dosis indicada que ha de tomarse dia-
riamente, evitando hacerlo de memoria.

La pastilla se toma en una sola dosis al كرا
día, preferiblemente en el almuerzo o merienda, ؛(٥
siempre manteniendoJija la hora. \\

Si se toma la dosis a distinta hora de la pres-
crita, por ejemplo por un olvido, se tomará la dosis en el momen-
to que se acuerde, recuperando poco a poco (una hora cada día)
la hora habitual. No se tomaran nunca dos dosis' el mismo día.

La dosis que se ha de tomar se indica después de realizar el
control analítico y ha de seguirse rigurosamente hasta la fecha del
próximo control, cuyo resultado nos marcará la nueva pauta.

'í
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&J /y

107



.



CAPíTULO 4
INTERACIONES CON LOS ACO

Y EL PAPEL DE ENFERMERíA





El grado de anticoagulación de un paciente, viene definido
por la respuesta que tiene el paciente al fármaco empleado.

Esta respuesta es muy variable de una persona a otra, e inclu-
so puede variar el INR en un mismo paciente, que se hallan rea-
lizado controles consecutivos y no se le haya modificado la dosis.

Las causas que motivan este comportamiento del fármaco, es
debido principalmente, a las interacciones que existen con estos
tratamientos, por lo que se hace imprescindible la realización de
controles periódicos precisamente para evitar los riesgos tanto
trombóticos como hemorrágicos que se puedan presentar.

Para conocer algunas de estas interacciones vamos a empe-
zar hablando de la vit K. Es una quinona, que pertenece al gru-
po de las vitaminas liposolubles.

La vitamina "K" llega a nuestro organismo al ingerir los ali-
mentos y a través de la fermentación que realizan las bacterias en
nuestro intestino. Es captada a través de la mucosa intestinal,
pasando al torrente circulatorio, siendo transportada por la circu-
Íación portal al hígado, donde se almacena.

La actuación antagónica de la vitaminas K y de las antivita-
minas K, nos relaciona la cantidad que se toma de esta vitamina,
con la respuesta anticoagulante de los pacientes tratados con
A.C.O.

Es difícil precisar el aporte diario que se realiza de esta vita-
mina, haciendo muy difícil su control. Los cambios de dieta, las
alteraciones en la flora intestinal y la función hepática y renal,
van a influir en el efecto de los anticoagulantes y nos pueden
explicar los cambios que se producen en los resultados de los
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controles de laboratorio, en pacientes que incluso estén tomando
la misma dosis.

Podemos decir que si el aporte de vit K es mayor, menor res-
puesta anticoagulante tendremos y viceversa.

De una forma muy general podemos hablar de cómo el efec-
to de los anticoagulantes orales se puede ver potenciado por:

-Aporte deficitario de vit K en los casos de desnutrición, régi-
men dietético, y en las alimentaciones parenterales donde
no se le aporte la vit K)

-Por síntesis deficitaria de vit K, normalmente ocurre en
pacientes con tratamientos con antibióticos que destruyen la
flora intestinal.

-Por mala absorción intestinal, debido a alteraciones en la
mucosa o patologías que interfieren en el transito intestinal.

-Por alteraciones en la síntesis de factores como puede ocu-
rrir en la insuficiencia hepática.

-Por la mala eliminación de los anticoagulantes orales, como
ocurre en la insuficiencia renal.

En la cara opuesta podemos decir que el efecto de los anti-
coagulantes orales se pueden ver inhibidos por:

-Por un aporte elevado en vit. K, como ocurre en alimenta-
ciones que contienen alimentos ricos en vit K como la col,
coliflor, espinacas, hígado, garbanzos.

-Por mala absorción de los A.c.o. debido en parte a cuadros
diarreicos.

-Por el aumento de la síntesis de los factores de coagulación
como puede ocurrir en pacientes embarazadas.

-Puede darse el caso de pacientes que presenten una resis-
tencia a los A.c.o.
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-Por un aumento en la eliminación del fármaco, como ocu-
rre en los tratamientos con diuréticos.

INTERACCIONES FARMACOLOGICAS

La enfermería tiene que conocer los posibles tratamientos ais-
lados, a los que somete al paciente anticoagulado, muchos de los
cuales puede interferir con él , potenciando o frenando su meca-
nismo de acción. Estas interferencias puede darse a tres niveles:

*A nivel intestinal : Alterando la absorción del A.C.O aumen-
tando o disminuyendo:.el peristaltismo intestinal.

*la flora intestinal.
*el apoite de la vitamina K.

Deben de ponerse en conocimiento del hematólogo porque
tienen interacciones con los ACO:

« Fármacos potenciadores como:
Antibióticos - Cloranfenicol

- Tetraciclinas
- Colimicinas y neomicina.Fármacos frenadores como:

-Hipolipemiantes (colestiramina)
-Fármacos y dietas ricas en vit K
-Antiácidos y laxantes tomados junto a los ACO
-Hipnóticos barbitUricos (Fenobarbital)

٠A nivel plasmático: Desplazando los A.o de su unión a las
proteínas plasmáticas
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*Fármacos potenciadores como:
-Antiinflamatorias: Butaziloidina, indometacina.
-Quimioterápicos: naproxen, sulfamidas (septrin)

ácido nalidixico.

Antidiabéticos orales.
-Hipolipemiantes.ffibratos)
-Ansioliticos.
-Antidepresivos.
-Vasodilatadores coronarios.
-Antihipertensivos.

*A nivel hepático :Retardando o acelerando su metabolismo
y aumentando o disminuyendo la síntesis de factores del
complejo protombinico.

*Fármacos potenciadores como:
-Antibióticos.
-AAS y derivados.
-Antifúngicos.

Anabolizantes.
-Antiulcerosos.
-Anticonceptivos orales.
-Antialcoholémicos.
Antiarritmicos : (Amidarona)
-Corticoides.
-Vita. A-E a dosis altas.
-Corticoides.

*Fármacos frenadores como:
-Antiepilepticos.
-Tuberculostáticos.(sobre todo Rifampicina)
-Diuréticos.

Antiarritmicos :mexiletine.
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La inyección intramuscular se prohibe de forma absoluta pues,

to que podría provocar la lesión irreversible del nervio ciático.

PAPEL DE ENFERMERIA

El personal sanitario que atiende a un anticoagulado, ante un
nuevo fármaco que se le asocie deberá asesorarse si interfiere o
no, o si debe de ajustar la dosis del anticoagulante. En caso de
no estar seguros no debemos usar ese fármaco.

*Cuando se ordene un tratamiento anticoagulante, deben
conocerse los fármacos que ya está tomando el paciente

*Los pacientes no pueden empezar a tomar ni suspender nin-
gún fármaco que produzca interaciones , sin avisarlo antes,
a su centro de control.

* No se aconsejan los cambios con frecuencia, en el trata-
miento base de estos pacientes.

*Es aconsejable hacer un control analítico antes de lo previs-
to en los casos en que no sepamos, la acción que va a tener
un nuevo fármaco, prescrito junto a los A.o:

*Ante todo paciente descompensado se debe investigar los
cambios habidos en el tratamiento de base, pero también el
administrado para un proceso intercurrente, cambios en la
dieta alimenticia y del peso, asi como, si ha contactado con
tóxicos externos.

¿qué medicamentos puede tomar?

Es muy importante recalcarle al enfermo que no se autome-
dique, con el fin de evitar alteraciones en el tratamiento, hacien-
dole incapié en que:
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* No tome Aspirina® ni derivados; ( Okal®, Couldina®, Cal-
mante Vitaminado®). En su lugar tome Nolotil®, Termal-
gin® o Gelocatil®.

« No tome anti-inflamatorios. (Solo Voltaren® ).
« No tome laxantes. (Solo Duphalac® ).
» No tome somníferos.

Cuando sea necesario tomar alguna medicación que interfie-
ra con los anticoagulantes es preciso ponerlo en conocimiento
del hematólogo o medico que le esté controlando su tratamien-
to.

¿COMO CONTROLAR LA VITAMINA "K” ?

La vitamina “ K" llega a nuestro organismo al ingerir los. ali-
mentos a través de la fermentación que realizan las bacterias en
nuestro intestino. Es difícil precisar el aporte diario que se reali-
za de esta vitamina haciendo muy difícil su control por lo que se
recomienda:

« Hacer una dieta variada y equilibrada; El aporte de alimen-
tos debe ser en composición y cantidad parecido en todas
las semanas, evitando los excesos de comida y las dietas
rigurosas.

Alimentos que componen una dieta equilibrada de un día y
puede ser una buena guia, que evite tener interaciones con el tra-
tamiento anticoagulante

2 raciones de lácteos.
2 raciones de azúcar.

116



ENFERMERA Y TRATAMIENTOS ANTITROMBOTICOS

1 ración de verduras o ensalada.
3 raciones de frutas.
2 raciones de proteínas.
6 raciones de farináceos.

.Evitar tomar alimentos ricos en vitamina "K" o flatulentos,
como la col, coliflor, espinacas, garbanzos, chocolate e higa-
do de cerdo y vaca. Es recomendable no abusar de verdu-
ras de hoja verde, se aconseja una ración de verdura o ensa-
lada en la dieta diaria.

•No abusar de bebidas de alta graduación que potenciarían
el efecto anticoagulante, ni ingerir ceiveza a demanda por-
que interfiere en la síntesis de la vitamina K.
Está permitido beber vino en las comidas con moderación..Es preferible que el paciente deje de fumar, el tabaco con-
tiene vitamina K y altera la dosis de pastilla, pero si es fuma-
dor, se recomienda que fume cantidades parecidas todos los
días.

ACTUACION DE ENFERMERIA ANTE EL EACIENTE ANTICOA-
GULADO QUE PRESENTA DIVERSOS SÍNTOMAS

•La fiebre: suele ser el primer síntoma de enfermedades
infecciosas, por lo tanto, lo primero que requiere el pacien-
te anticoagulado con fiebre, lo mismo que cualquier pacien-
te, es el tratamiento de la causa que ha originado la fiebre.
Si se sospecha que la fiebre está provocada por una infec-
ción vírica, se puede administrar un antitérmico del tipo del
paracetamol, y administrar compresas frías. Si hay que admi-
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nistrarle un antibiótico debe elegirse uno que se pueda
administrai' por via oral y que no presente interferencias con
los A.c.o.

•El dolor: Si un paciente con A.o. tiene dolor puede admi-
nistrarse un analgésico paracetamol, metamizol. La vía de
administración se eligirá en función de la intensidad, des-
cartando la via IM por el peligro de hemorragia que en si
lleva la punción, y que además puede dejar como secuela
una lesión nerviosa y no justificable. Ante los dolores de ori-
gen articular responden bien a medidas fisioterapéuticas,
debe evitarse el empleo de fármacos antiinflamatorios. Si el
dolor es visceral, lo primero es averiguar la causa, nunca
aplicar calor ya que puede agravar o desencadenar una
hemorragia. Se administrará un analgésico o relajante de
fibra lisa.

•La tos: Antes de etiquetar a un paciente anticoagulado de
"síndrome catarral” hay que tenei' en cuenta que un por-
centaje de pacientes con TAO son portadores de una car-
diopatia, por lo que hay que valorar las características de
esa tos y no administrar de entrada un antitusígeno. Si va
acompañada de esputos hemoptoicos o espumosos se debe
l'emitir al paciente al cardiólogo. Es importante que el
paciente anticoagulado permanezca sin tos, pues el propio
esfuerzo de toser puede desencadenar una hemorragia o la
aparición de hematomas .

•La diarrea si se acompaña de fiebre y malestar general,
debe descartarse un proceso infeccioso. En el caso de
toxiinfección alimentaria y dependiendo de le gravedad de
los síntomas, el paciente debe ser remitido al hospital.
Aquellos laxantes que actúan aumentando el peristaltismo
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intestinal están contraindicados en los pacientes anticoagu-
lados, ya que pueden originar una hemorragia intraperito-
neal y una obstrucción intestinal secundaria.
Ante un paciente que presenta un proceso diarreico y vOmi-
tos de varios dias, está indicado, la realización de un nuevo
control del tratamiento, por si es necesaria, una modificación
de dosis.

•El estreñimiento crónico en el paciente anticoagulado, ya
sea por causa funcional o neurológica, debe ser debida-
mente tratado, ya que la propia maniobra de Valsalva pue-
de ser causante de hemorragias graves. Es obligado, pues,
recomendar al paciente una dieta rica en fibra y un consu-
mo de frutas y verduras controladas (que no sean ricas en
vitamina K ).

•Las heridas con un traumatismo abierto, tarda mas tiempo
en dejar de sangrar, por lo que habrá que hacer una presión
más prolongada sobre la zona. Si el traumatismo es sin lieri-
da abierta, debe realizarse un vendaje compresivo sobre la
zona y aplicar compresas de hielo. La compresión se man-
tendrá al menos doce horas, cuidando siempre de no pro-
ducir una isquemia secundaria. Si se sospecha fractura Osea,
se aplica hielo si no es posible la compresión.

ACTUACION DE ENFERMERIA ANTE SITUACINES ESPECIALES
EN PACIENTES ACO

» Extracciones dentarias y cirugía menor: No deben ser
sometidos nunca los paciente con TAC a pequehas inter-
venciones que se acompañen de un sangrado o sea necesa-
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rio la realización de punciones intraarticulares, si antes no
se toman las medidas adecuadas a cada caso, con el fin de
disminuir el riesgo de hemorragia. Se deben de dirigir a los
pacientes a la consulta del HematOlogo para que se les pres-
criba la pauta a seguir. Después de la realización de una
exodoncia se debe hacer una presión mantenida sobre la
zona y no comer ese día alimentos difíciles de masticar o
demasiado calientes, contribuyen a evitar la hemorragia. Es
aconsejable que el paciente aplique u'na compresa de hielo
sobre la mejilla para conseguir cuanto antes una buena
hemostásia. Si el paciente tarda en dejar de sangrar o san-
gra a posteriori, se utilizará un hemostático local. En los
pacientes vahmlares, con o sin prótesis, debe hacerse ade-

más profilaxis antibiótica a fin de evitar la endocai'ditis.
٠Vacunaciones: La administración de cualquier vacuna debe

ser valorada por el facultativo. La vía de administración no
tiene contraindicación, ya que se trata de la vía oral o la vía
subcutánea. Mención especial tiene la vacuna antitetánica,
ante la sospecha de la contaminación con el bacilo del téta-
nos, el facultativo puede decidir administrar el llamado sue-
ro antitetánico a pesar de tener que hacerlo por via IM. En
este caso la gravedad de la enfermedad tetánica supera con
creces el riesgo de lesión nerviosa de la propia inyección,
que debe ser practicada preferiblemente en el brazo. Se
puede disminuir el riesgo de hemorragia, haciendo compi'e-
sión en el lugar de la inyección durante diez minutos.

•Alergias: Los AO del grupo de los cumarinicos, que son los
que se utilizan en nuestro Pais, causan reacciones alérgicas
muy raramente y se traducen por prurito, y a veces, diarrea.
Suelen ocurrir al inicio del tratamiento y en la mayoría de
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los casos, son pasajeras y no obligan a suprimir el trata-
miento.

•Anticonceptivos y Embarazo: La mujer fértil, anticoagulada
de forma temporal, debe evitar el embarazo mientras per-
manezca sometida a este tratamiento, por el riesgo que con-
lleva para ella y el feto. Los anovulatorios son preparados
hormonales con efectos adversos, pudiendo ser causa por si
mismo de enfermedad tromboembdlica. Por otra parte, no
hay que olvidar que los anticonceptivos orales interfieren
con los A٥ a nivel hepático potenciando su acción hipo-
protombinémica. Los dispositivos intrauterinos ( DIU ) pose-
en ciertas ventajas : su eficacia y la facilidad de inserción.
Algunos de sus efectos adversos son : las pérdidas hemáti-
cas, que pueden ser mayores en los pacientes anticoagula-
dos, y la infección endometrial, foco séptico no deseable en
la paciente portadora de prótesis valvular. Si una paciente
anticoagulada, en edad fértil , nos comunica que no ha teni-
do la menstruación y ha transcurrido una semana, debe ser
remitida al laboratorio solicitando se realice un test de
embarazo. En caso de positividad la paciente debe contactar
enseguida con el centro de control, con el fin de adoptar las
medidas oportunas tendentes a evitar la teratogenicidad de
los AO.

•Intervenciones quimrgicas: Si hay que operar con urgencia,
debe suspender el anticoagulante oral, transfundii- plasma
fresco congelado y pasar a heparina después de la inter-
vención. Si no es urgente, se suspende el anticoagulante
oral unos dias antes y se pasa a heparina.
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CONSULTA DE ENFERMERíA
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CONSULTA DE ENFERMERIA

La denominación común de la consulta, según autores como
Kaplan, Egan o Lippit es “ un proceso de colaboración que se
establece para resolver un problema actual del cliente que preci-
sa de una solución puntual. ”

Podemos definir la consulta de enfermería, como la atención
personalizada, integral y continuada que brinda la Enfermería al
individuo y familia de una población a su cargo, mediante la inte-
gración de programas y protocolos.

La consulta de enfermería se caracteriza porque involucra al
paciente y cuidadores en las decisiones sobre el cuidado de su
salud.

Una de las func'iones principales de la consulta de Enferme-
ría es la de de desarrollar la capacidad de autoconocimientos del
problema y buscar las soluciones adecuadas a nivel individual y
grupal .

Toda consulta de enfermería requiere unas premisas:

» La relación que se establece es voluntaria..La ayuda es profesional y enfocada a las necesidades que
plantea el paciente.

» La relación en todo proceso ha de ser igualitaria.
» Los objetivos de la consulta acidan a tener una compresión
más exacta del problema actual y a generalizar aprendizajes
para situaciones futuras.
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La consulta de enfermería de pacientes anticoagulados, ade-
más de cumplir las premisas que hemos definido anteriormente,
debe de cumplir, como cualquier otra consulta, unas caracteris-
ticas generales.

*Una buena comunicación..Cierto grado de estructuración.

*Finalidad específica.
«Situación asimétrica.
*Proceso bidireccional.
*Roles específicos.

La creación de consultas de Enfermería para pacientes anti-
coagulados van a proporcionar una serie de ventajas como:

*El poder impartir cuidados de enfermería importantes, por
ser estos especialmente preventivos y de fomento de salud.

*Facilitar el contacto humano con el paciente.
*Aumentar la gratificación personal, al poner en practica
conocimientos.

*Buscamos la detección precoz de alteraciones de salud.
*Se llega a una atención integral.
*Se desmasifica otras consultas profesionales.
*Aumenta el tiempo de dedicación al paciente.
*Se aplican protocolos y programas de educación sanita-

na.

Hoy en día existen muy pocas consultas dedicadas a la edu-
cación sanitaria de estos pacientes, nos encontramos con grandes
dificultades y de diversos tipos como:
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.El peso del sistema médico tradicional y temor de otros
profesionales a dejar de ser el eje de la asistencia sanitaria..Planificación y direcciones a cargos de médicos.

*Temor de los propios profesionales de enfermería.
« El hecho de haber tratado hasta hace unos ahos, pocos
pacientes con esta terapia , ha originado en los profesiona-
les de enfermería, una escasa experiencia en este campo,
por lo que se hace imprescindible una actualización perió-
dica de conocimientos de los cuidados y manejo del trata-
miento.

EDUCACION SANITARIA

La educación sanitaria, como medio para desarrollar todo
potencial de salud posible, tiene su primer precedente registra-
do en Thomas Jefferson (Presidente de los E.E.U.U. de Améri-
ca), cuando a principio de siglo comentaba "La salud no es mas
que el saber” .

Actualmente, la educación sanitaria, es un instrumento váli-
do en la promoción de la salud y de la acción preventiva, ayu-
dando al individuo a adquirir unos conocimientos científicos
sobre sus problemas, asi como para adoptar comportamientos
útiles para alcanzar como ultimo objetivo, un mayor nivel de
salud.

Es fundamental impartirla en personas, que debido a una
patología, se encuentran adheridos a un tratamiento crónico con
factores de riesgo, que en algunas ocasiones, pueden llegar a
comprometer su estado de salud, como son los pacientes que
comienzan con anticoagulantes orales (A.c.o).
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Deben aprender a autorresponsabilizarse en todo su proce-

so, conocer los factores de riesgo, y conseguir un mejor auto-

control del mismo, lo que redundará en mayor calidad de vida.
No obstante, es obvio, que debemos acomodar la educación

sanitaria a las necesidades y disposiciones de las personas, no
pudiendo de ninguna manera generalizar, pues dependiendo de las
características de estas y de sus situaciones, los requerimientos de
educación sanitaria serán distintos.

Características de los pacientes anticoagulados

Los pacientes que comienzan la anticoagulación suelen ser per-
sonas que por diferentes patologías han soportado un ingreso en el
hospital mas o menos traumático y que a la hora de abandonarlo,
manihestan una gran inseguridad personal, presentando la mayoría
de las veces serias dudas y temores al comenzar con el tratamiento,
esto puede ser debido a la falta de conocimientos que tienen sobre
el mismo, como consecuencia de la deficitaria información que han
recibido.

Los pacientes que atendemos en régimen ambulatorio, han
superado ya esta etapa y responden a otras características psicolbgi-
cas diferentes. Son enfermos crónicos adheridos a un tratamiento de
riesgo, y que en general tienen una buena calidad de vida. La mayo-
ría se incorporan a sus actividades diarias y les fastidia tener que asis-
tir frecuentemente al hospital para realizar controles periódicos, por
lo que fácilmente se convierten en irritables. No les gustan las nor-
mas, siendo muchas veces demandantes y con poca paciencia.

Todos estos factores producen un estado de ansiedad no solo
experimentado por los pacientes, sino también por el personal de
enfermería que les atiende diariamente.
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PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA P A P A PACIENTES
PORTADORES DE VALVULA CARDIACA Y ENFERMEDAD TROM-
BOEMBÓLICA EN TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES
ORALES.

Con la puesta en marcha del programa de educación sanita-
ria, incrementamos los conocimientos a los pacientes y cuidado-
res, aprenden a detectai- rápidamente las complicaciones, se sien-
ten más seguros, adaptándose mucho mejor a su tratamiento.

¿Por qué creemos necesario, dar una educación sanitaria a los
pacientes que comienzan un tratamiento con anticoagulantes ora-
les ?

Hoy en día los anticoagulantes orales derivados de los cuma-
rinicos, siguen siendo el fármaco mas utilizado en la prevención
a largo plazo de la enfermedad tromboembdlica (sintrom. Mar-
cumar, Aldocumar). Su utilidad clínica está bien establecida, aun-
que su uso inadecuado puede hacer que sea ineficaz e incluso
peligroso por las siguientes razones:

.Es un tratamiento que tiene escaso margen terapéutico, es
decir, una escasa separación entre dosis insuficiente y exce-
siva, además de una gran variabilidad individual en la res-
puesta del paciente y en la dosis a emplear, siendo necesa-
rio para su correcta dosificación, no solo la realización de
controles analíticos, con un buen control de calidad, sino el
evitar, por parte del paciente, las interacciones que puedan
existir con dicho tratamiento.

»Tiene múltiples factores que influyen en su control como
hemos hablado anteriormente ; la información que recibe el
paciente, la dieta, los hábitos de vida, interacciones con
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medicamentos, la toma correcta de pastilla, el horario, la
extracción de la muestra de sangre para el control, ciertas
patologías asociadas, etc.

«Presenta numerosas contraindicaciones a valorar en cada
sujeto..Tiene graves complicaciones como el riesgo trombótico por
dosis insuficiente o hemorrágico por dosificación excesiva,
con una incidencia entre el 5% y el 30%, esta ultima.

Todos estos hechos han determinado que el control y el
seguimiento de la terapia ACO tradicionalmente se haya conside-
rado además de peligrosa, difícil.

Para conseguir que dicho tratamiento cumpla el fin para el que
se ha instaurado, es obligada una garantía de calidad en los con-
troles, avalada, no solo por parte de la unidad laboratorial, sino por
el seguimiento y la información que reciben los pacientes.

META A CONSEGUIR CON EL PLAN DE EDUCACION SANITARIA

Con la puesta en marcha del programa pretendemos conse-
guir, dotar a los pacientes y cuidadores, de unos conocimientos
científicos del tratamiento con A.c.o. para disminuir los riesgos
que este conlleva y mantener un buen nivel de salud, con una
buena calidad de vida.

Los recursos que necesitamos son pocos y fáciles de poder
conseguir:

-Habitación para atender individualmente a los pacientes.
-Lugar adecuado para las charlas educativas.
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-Pizarra.
-Folletos informativos.
-Medios audiovisuales.
-Bibliografía de apoyo.

Como todo programa debe de cumplir unos objetivos espe-
cificos, que puedan ser évaluables.

Los objetivos específicos que nos marcamos con los pacien-
tes y cuidadores los podemos definir de la siguiente forma:

*Favorecer las relaciones entre los pacientes y el personal de
enfermería.

*Dar una asistencia mas personalizada y directa a cada
paciente.

*Proporcionar tranquilidad mediante la escucha y la aten-
cibn, disminuyendo el grado de ansiedad que presentan al
comenzar el tratamiento.

*Mejorar la calidad y la atención en los cuidados y necesida-
des de los pacientes.

*Editar un manual de cuidados del paciente anticoagulado,
donde ellos encuentre soluciones a los posibles problemas
que deriven del tratamiento prescrito.

*Contribuir a mejorar la educación sanitaria a corto y largo
plazo, tanto del paciente, como la de sus cuidadores.

*Proporcionar información necesaria que les ayude a aumen-
tar el nivel de salud y mantener una buena calidad de vida.

*Ayudar al paciente a encontrar un sentido a su forma de
vida actual con relación a su estado de salud.

*Modificar las conductas negativas de los pacientes anticoagula-
dos, relacionadas con las interacciones con dicho tratamiento.

131



Carmen Espallargas Moya

.Favorecer el autocontrol del paciente crónico, participando
activamente en la toma de decisiones sobre su salud.

Para cumplir los objetivos marcados, como toda buena plani-
ficacibn, tenemos que definir que actividades realizamos a corto
y largo plazo.

Las actividades que nos planteamos a corto plazo, van enfo-

cadas al paciente que inicia el tratamiento.

.Atención personaliza.
*Se le informará del fin que se pretende conseguir con dicho

tratamiento y los riesgos que conlleva.
*Se realizará la extracción para el estudio básico de coagula-

ciOn.
•Se le efectuará una pequeña entrevista donde se recogerá

los datos personales y toda la información que aporte el
paciente, que quedaran reflejadas en una historia.
٠Se le entregará un carnet debidamente cumplimentado don-

de se especificará el resultado del control (INR), la dosis a
tomar y la fecha del próximo control.

*Le indicaremos la importancia de asistir a las charlas educa-
tivas donde recibirá toda la información que necesita sobre
el tratamiento que comienza.

Las actividades a largo plazo eslan enfocadas \\ada fos

pacientes que tienen prescrito el tratamiento de forma crónica
y están incorporados a su vida social, teniendo que realizar
periódicamente y de forma ambulatoria , el control del trata-
miento.

Van encaminadas en dos aspectos:
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1. Asistencial.

La labor que desarrolla la consulta de enfermería con este
colectivo es la siguiente:

*Comprobar la asimilación de los conceptos impartidos en la
charla educativa.

*Aclarar todas las posibles dudas que surjan a lo largo del tra-
tamiento.

*Realizar un seguimiento más directo de los pacientes con
controles fuera de los estándares, averiguando como inci-
den sobre sus controles, los cambios en sus hábitos de vida.

2. Divulgativo.

*Colaboración con la Asociación de Pacientes Anticoagula-
dos y Portadores de Válvulas Cardiacas a través de:
Artículos escritos y publicados en las revistas de esta aso-
ciación, que potencien la educación sanitaria y además sean
de interés para este colectivo.

*Participación mediante ponencias específicas de formación
para estos colectivos de pacientes en sus congresos y reu-
niones anuales.

La educación del paciente es quizás la labor que requiere,
mas esfuerzo, preparación y dedicación por parte del personal de
Enfermería.

Es imprescindible saber manejar algunas técnicas de comuni-
cación que nos aciden a impartir a los pacientes los conoci-
mientos necesarios sobre su triltamiento.
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La comunicación podemos definirla como un proceso por el
cual una persona transmite a otra pensamientos, sentimientos
ideas y hechos. Es un instrumento de interrelación.

La manera más eficaz de evitar errores o malentendidos en la
comunicación consiste en preparar concienzudamente lo que
queremos transmitir. Normalmente, por condiciones culturales,
por aprendizaje, por falta de tiempo o por comodidad no sole-
mos respetar el tiempo de preparación de nuestras actividades o
lo hacemos solo parcialmente.

En el caso de exposiciones en público, nos centramos en el
contenido, (denso y memorizado) olvidando que debemos tras-
mitir un mensaje a alguien.

Si nuestro objetivo es comunicar, debemos realizar un análi-
sis previo de los factores implicados en todo proceso de comu-
nicación.

Es necesario tener en cuenta:

-Finalidad de la exposición.
-Análisis de la audiencia.
-Establecimiento de objetivos.
-Contexto.
-Desarrollo de contenidos.
-Ensayo de la presentación.

1. ¿Para qué?
2. ¿A Quién?
3. ¿Por qué?
4. ¿Donde y Cuando?
5. ¿Qné?
6. ¿Como?

Finalidad de la exposición.

El primer aspecto a considerar es la finalidad de nuestra inter-
vención.
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¿Vamos a informara nuestra audiencia de algo nuevo o bien
deseamos convencer a nuestros oyentes de que modifiquen sus
hábitos de vida?

Quizás, lo que pretendamos es ensenar a nuestro auditorio a
realizar un nuevo tratamiento, las características que conlleva y a
saber resolver las complicaciones que se les presente.

Si queremos informar, el contenido de la exposición deberá
centrarse en características y cualidades, o en la forma en que se
realiza (como es, y como se hace). Podremos prescindir de
medios de apoyo y podremos informar a una audiencia mayor.

Cuando estamos intentando convencer, el centro de la expo-
sición debe ser beneficios, ventajas soluciones, y debemos des-
plegar todos los recursos disponibles para hacer nuestra exposi-
ción y poner el mensaje, -lo más atractivo posible.

En el caso de la formación, para enseñar algo ltay que poner
en juego los dos aspectos anteriores. Debemos explicar a nuestra
audiencia cómo son y como se realizan las cosas y debemos
modificar su actitud ante el cambio resaltando las ventajas que la
aplicación de los nuevos conocimientos puede reportarles a ellos.

Análisis de la audiencia.

Todo mensaje para que sea correctamente comprendido debe
adecuarse a las características del receptor. Un requisito básico
para una buena comunicación es hablar en función del oyente.

En las características de la audiencia debemos tener en cuen-

ta: .Estatus en la organización : Cuanto mayor sea el estatus del
auditorio, menor deberá ser el nivel de detalle de la expo-
sición.
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.Formación previa: Hay que considerar dos aspectos; su
nivel educacional, que condiciona la terminología, ejem-
plos, anécdotas, etc. que vallamos a utilizar; y sus conoci-
mientos relacionados con el tema, en función de los cuales
deberemos abordar diferentes niveles de complejidad..Terminología común: Dependiendo del grupo se utilizará
un lenguaje u otro..Objetivos y problemas: Es fundamental las necesidades y
expectativas del grupo para procurar satisfacerlo en lo posi-
ble.

*Tamaño del grupo: Afecta directamente al proceso de comu-
nicación.

«Cultura de origen: Hay usos y costumbres diferentes que
afectan al proceso de comunicación, puede dar lugar a
malentendidos, distorsiones etc.

Existen otros errores muy frecuentes y que debemos de tra-
tar de evitar:

.Omitir detalles esenciales, damos por supuesto que la
audiencia también los conoce.

*Utilización de vocabulario especializado.
*Uso de demasiados detalles.

Establecimiento de objetivos

Con nuestra charla educativa debemos de marcarnos unos
objetivos que sean concretos y específicos, coherentes con la
meta, claros en su formulación, cuantificables y por ultimo ser
posibles.
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Contexto.

Toda comunicación forma parte de una situación más amplia
que le rodea, fuera de la cual su significado y eficacia pueden
variar. Si queremos comunicarnos eficazmente, debemos tener en
cuenta el ambiente físico en el que se enmarca nuestra acción.

*Entorno: Dependiendo de donde se realice la comunicación
existirán estímulos diferentes que pueden facilitar o entor-
pecer la atención y concentración de los asistentes.

*Tiempo: La hora en que se produce la comunicación influi-
rá en su capacidad de concentración, otro aspecto impor-
tante es la duración.

Desarrollo de contenidos

La primera condición para comunicar un contenido es cono-
cerlo y haberlo preparado a fondo. Si esto lo hemos conseguido
la comunicación será fluida y eficaz.

Como regla general, toda presentación debe de constar de
una introducción, un cuerpo y una conclusión.

Ensayo de la presentación

La mejor forma de asegurarnos que nuestro desempeño va a
ser adecuado es ensayar previamente, controlando tres aspectos:

*Los contenidos: No es lo mismo escribir un texto que reci-
tarlo en voz alta.

*Los medios: Hemos de asegurarnos que los soportes que
hemos diseñado son adecuados a los contenidos, de que
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son claramente visibles y / o audibles desde todos los pun-
tos de la sala..El tiempo: Debemos de evitar el extendernos demasiado en
puntos irrelevantes, por el contrario exponerlo muy rápido.
Es mejor exponer varias ideas pero que queden claras, que
empeñarnos en contar todos los puntos que hemos prepa-
rado y que al final no se comprenda ninguno.

Características de la charla educativa

Todo mensaje para que sea correctamente comprendido debe
adecuarse a las características del receptor. Un requisito bàsiœ
para una buena comunicación es hablar en función del oyente.

-El gmpo no debe ser muy numeroso (10 a 15 personas).
-El orador será buen conocedor del tema.
-El tema deberá corresponder a las necesidades e intereses

de los pacientes.
-Será breve, no más de 45 minutos y el vocabulario adecuado.
-Se utilizara material de apoyo.
-Hay que dejar tiempo para la discusión y el coloquio.

La charla debe de alcanzar unos objetivos que sean concre-
tos y específicos, coherentes con la meta, claros en su formula-
ción, cuantificables y por ultimo ser posibles.

Los contenidos de la exposición deberán centrarse en:

1) Informar al paciente en que consiste la terapia anticoagu-
lante.
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2) Explicar por qué está anticoagulado.
3) Concienciar al paciente de que es un tratamiento a largo

plazo y que conlleva cierto riesgo.
4) La importancia de tomar la dosis correcta y en una Unica

toma diaria, a la misma hora.
5) Deberá saber como actuar en caso de olvido de dosis o

dosificación excesiva.
6) El paciente deberá de conocer los signos de alarma ante

esta medicación (hemorragias en todos sus distintos tipos,
asi como tratar las heridas).

7) Es una medicación teratbgena, por lo que las mujeres en
edad fértil deben estar bien informadas.

8) Debe conocer la importancia de la dieta y los cambios de
hábitos.

9) Conocer la influencia de los medicamentos.
10) Como proceder ante los problemas odontológicos o inter-

venciones quirúrgicas.
11) Vacunas e inyecciones IM.
12) Alcohol en exceso y tabaco.
13) Periodo de vacunas.
14) Que hacer cuando olvida una dosis.
15) Como realizar los próximos controles.
16) Conocer las normas a seguir para que el paciente o su

cuidador pueda administrar de forma subcutánea las
inyecciones de Heparina de Bajo Peso Molecular, cuando
sea necesario, sin desplazarse de su domicilio.

Al finalizar la exposición se le hace entrega a cada paciente
o cuidador, de un manual que recoge todos los contenidos de la
charla educativa.
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LA EVALUACION ¿para qué?

Podemos decir que la evaluación es una técnica que nos ayu-

da a reunir información para juzgar si los resultados que se han
obtenido, son los que se pretendían.

Utilizaremos técnicas de evaluación que mediante el análisis
de los resultados obtenidos, nos comprueben en que grado se
han cumplido, los objetivos que nos marcamos, nos valoren la
calidad, de las distintas actuaciones que hemos tenido para mejo-

rar en fttturas acciones y nos aseguren, si la educación sanitaria
que impartimos, es válida.

Entre los instrumentos que podemos utilizar como medios
evaluativos, podemos citar los cuestionarios o las entrevistas.

En los cinco ahos que llevamos trabajando con este progra-
ma, hemos realizados dos encuestas a los pacientes que atende-
mos en nuestra consulta.

La primera se planteo como medio de evaluación para valo-
rar el grado de satisfacción que tienen los pacientes acerca de la
atención que reciben del personal de enfermería y poder plante-
arnos acciones futuras.

La creación de una consulta de Enfermería dedicada de for-
ma exclusiva a la atención de estos pacientes supone el primer
paso para la consecución del primero de los objetivos marcados
cuando se decidió mejorar estos aspectos.

Posteriormente, el establecimiento de un lugar específico
para la toma de muestras y unos horarios razonables para la
entrega de resultados asi como la divulgación de información
sanitaria, contribuyeron de forma directa al incremento tanto de
la calidad asistencial como del contenido y la función de la enfer-
meria en el tratamiento anticoagulante.
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El número de encuestados, aunque no muy amplio, fue
representativo y suficiente para extraer datos de interés. De las
muestras evaluadas cabe destacar el alto porcentaje de pacientes
que manifiestan su satisfacción por el trato .recibido del enfei'me-
ro en relación con la extracción de la muestra, pero se aprecia
algún descenso en el grado de satisfacción en los aspectos que
se refieren al tratamiento anticoagulante en si.

Podemos dar una explicación a estas variaciones, ya que si la
muestra la obtiene una persona de trato afable, sin hacer esperar
mucho tiempo y mediante una flebotomía casi indolora, es fácil
dar una puntuación alta; en cambio, para hacer comprensible la
explicación acerca de los riesgos de un nuevo tratamiento, ade-
más de exigir atención, es preciso tener en cuenta que puede dar-
se cierto grado de ansiedad en el paciente, sobre todo al comien-
zo del tratamiento.

Pero es de destacar la gran escasez de respuestas que indi-
quen descontento en ninguno de los aspectos consultados, lo
que cuenta mucho en el cómputo global de cómo perciben los
pacientes en general el trato que reciben en estos aspectos, en
definitiva, la calidad de la atención que les da la enfermería y esto
puede resultar gratificante.

Con la segunda encuesta, pretendimos conocer la opinión
que tienen los pacientes y cuidadores sobre los contenidos de las
charlas educativas y la forma de exponerlas, en un intento de
mejorar en lo posible la calidad global de la asistencia sanitaria y
con la certeza de que si la educación en este sentido va siendo
mayor, el beneficio será proporcional en el terreno socio-sanita-
rio, con todas las implicaciones que ello conlleva.

En general los encuestados valoran positivamente el empleo
de lenguaje sencillo, el apoyo de material escrito y la distribución
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de folletos explicativos, como medios adicionales de gran valor
en cuanto a la comprensión de la situación, sobre todo en aque-
lloS pacientes de menor nivel de instrucción.

De la experiencia adquirida y la revisión de la encuestas pre-
sentadas pudimos extraerse las siguientes conclusiones:

.Los pacientes en tratamiento anticoagulante se muestran
satisfechos al recibir un trato individualizado.

*La educación sanitaria, orientada a largo plazo, parece ser
más provechosa que el ofrecer una información concreta o
momentánea.

*La información que se da a los pacientes debe ser clara y
concisa porque va a repercutir en su propio beneficio..Con la educación sanitaria hemos incrementado los conoci-
mientos de la patología que padecen y del tratamiento que
llevan, sin modificaciones importantes en su comportamien-
to, descendiendo el riesgo de complicaciones hemorrágicas
trombóticas y aumentando la calidad de vida.
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Es imprescindible el afrontar un programa de este tipo, esta-
blecer una colaboración estrecha entre el personal facultati-
vo, el de enfermería que trabaja en los centros de control y
los que atienden a los pacientes, bien el la zona de hospita-
lización o en atención primaria, para que sea posible dispo-
ner de una información continua, facilitada en cada contacto
del paciente con ellos.
Es importante utilizar un protocolo de cuidados de enfer-
meria a nivel Nacional que ayude a mejorar la calidad asis-
tencial en estos pacientes, unificando los criterios de actua-
cibn.

La enfermería juega un gran papel en las personas sometidas
al tratamiento anticoagulante, es la primera persona con la
que contacta el paciente para presentar sus dudas o proble-
mas que se derivan del tratamiento, pudiendo ser resueltas
muchas de ellas. Con una buena atención del personal de
enfermería se contribuye en buena medida a mejorar la cali-
dad de la asistencia en este terreno, haciendo más llevadera
su dependencia del centro de control.
La educación del paciente es quizás la parte más importante
de la enfermería, en relación con estos enfermos, labor que

hay que comenzar desde el propio hospital, para que el
paciente tome conciencia de su responsabilidad y colabore
en la consecución de los fines de este tratamiento.
El trabajo que desempeña Enfermería con los pacientes anti-
coagulados puede resultar gratificante al tiempo que da pie
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para ampliarlo hacia otros campos de estudio, favoreciendo
la investigación.
Puede crearse también un riesgo: la dependencia, la deman-
da y la exigencia por parte de enfermos crónicos hacia el per-
sonal de enfermería.
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