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Actualmente, en España, se estima en torno a 800.000 el número de personas 
que reciben tratamiento anticoagulante, cuya principal indicación es la fibrilación 
auricular, la arritmia sostenida más común, que tiene una estrecha relación con el 
tromboembolismo arterial, particularmente con el ictus isquémico. Uno de cada 
cuatro ictus se relaciona con la fibrilación auricular y tiene, además, el doble de 
mortalidad, mayor discapacidad asociada y, especialmente, un amplio potencial de 
prevención mediante el tratamiento anticoagulante.

Clásicamente, la anticoagulación oral se ha realizado con los agentes antivita-
mina K (AVK) que precisan monitorización debido a su estrecho margen terapéu-
tico. En la última década han irrumpido nuevos agentes anticoagulantes activos 
por vía oral que actúan sobre una diana “única” de la cascada de la coagulación, 
denominados anticoagulantes orales de acción directa (ACOD). Estos fármacos han 
demostrado en los ensayos clínicos ser no-inferiores o en ocasiones más eficaces 
que warfarina, con un mayor umbral de seguridad (menos hemorragia grave, menos 
ictus hemorrágicos). 

Los datos de utilización en la vida real (estudios postaprobación) están demos-
trando sobre el terreno de la práctica clínica esta mayor seguridad de uso, aspecto 
de enorme importancia cuando hablamos de fármacos anticoagulantes, donde el 
riesgo hemorrágico suele ir en paralelo a la reducción del riesgo embólico. Por dis-
tintos motivos, la incidencia de hemorragia intracraneal, la complicación más grave 
y a menudo mortal, se ve reducida hasta un 50-75% con los ACOD.

En España, tres de cada cuatro pacientes anticoagulados se siguen en Atención 
Primaria. Por tanto, es el médico de familia y la enfermera de Atención 
Primaria quienes están en una posición idónea para: 

 Detectar a los mejores candidatos a tratamiento con ACOD en lugar de 
AVK.

 Proceder al cambio si está indicado (esto es posible en la mayoría de las 
comunidades autónomas).

 Realizar el seguimiento estrecho que el paciente anticoagulado, casi 
siempre con múltiples comorbilidades, requiere en coordinación con 
otros especialistas (neurólogo, cardiólogo, internista, hematólogo...).

General
Mejorar la capacitación del médico y profesional 
de enfermería de atención primaria en el manejo 
y gestión clínica del paciente que precisa anticoagulación a largo plazo.

Específicos
 Conocer las características y necesidades de seguimiento del paciente con ACO.

 Mejorar el conocimiento y uso clínico de los anticoagulantes orales y sus carac-
terísticas diferenciales.

 Promover la selección adecuada del tratamiento anticoagulante a medida de 
cada paciente y facilitar las herramientas para el inicio del tratamiento y el se-
guimiento.
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El curso estará disponible durante un año: 
del 22 de mayo de 2017 al 30 de mayo de 2018.
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