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IntroducciIntroduccióónn
Los Los anticoagulantesanticoagulantes oralesorales cumarcumaríínicosnicos hanhan sidosido
usadosusados durantedurante loslos úúltimosltimos 50 50 aaññosos y y hanhan jugadojugado un un 
papelpapel destacadodestacado en la en la prevenciprevencióónn primariaprimaria y y 
secundariasecundaria del del tromboembolismotromboembolismo..
El El desarrollodesarrollo del INR ha del INR ha permitidopermitido identificaridentificar loslos
rangosrangos terapterapééuticosuticos adecuadosadecuados en en funcifuncióónn de de laslas
indicacionesindicaciones clclíínicasnicas pertinentespertinentes..
DesafortunadamenteDesafortunadamente, , loslos posiblesposibles beneficiosbeneficios de de estasestas
mejorasmejoras no no hanhan sidosido, en , en muchosmuchos casoscasos, , llevadosllevados a la a la 
prpráácticactica..



ObjetivoObjetivo::

IdentificaciIdentificacióónn y y ssííntesisntesis cualitativacualitativa de de todostodos loslos
estudiosestudios queque hay hay examinadoexaminado el control de la el control de la 
anticoagulacianticoagulacióónn oral, en el oral, en el perperííodoodo de de tiempotiempo
comprendidocomprendido entreentre 19961996--2.001.2.001.



¿¿PorPor ququéé??
ImportanciaImportancia crecientecreciente de de laslas enfermedadesenfermedades y/o y/o 
condicionescondiciones crcróónicasnicas..
ReconocimientoReconocimiento de de loslos pacientespacientes comocomo centrocentro
de la de la atenciatencióónn sanitaria.sanitaria.
GeneralizaciGeneralizacióónn limitadalimitada de de loslos ensayosensayos
clclíínicosnicos..
VariacionesVariaciones de de prpráácticactica mméédicadica..
RenovadoRenovado interinterééss en el en el desarrollodesarrollo de de 
programasprogramas de de calidadcalidad..



¿¿PorPor ququéé??--22

Dar Dar posibilidadesposibilidades de de eleccieleccióónn a la a la 
prestaciprestacióónn de de cuidadoscuidados..
InvestigaciInvestigacióónn clclíínicanica..
IdentificaciIdentificacióónn de de terapiasterapias costosascostosas o o 
simplementesimplemente ineficacesineficaces..
AnAnáálisislisis de de costecoste--eficaciaeficacia..
MedidasMedidas de de calidadcalidad..



UsoUso de la de la evidenciaevidencia parapara la la tomatoma de de 
decisionesdecisiones

AprobaciAprobacióónn previaprevia de la de la tecnologtecnologííaa. . 
AutonomAutonomííaa del del pacientepaciente..
PermitePermite el el desarrollodesarrollo de de guguííasas clclíínicasnicas..
InvestigaciInvestigacióónn de de resultadosresultados clclíínicosnicos..
TomaToma de de decisionesdecisiones compartidascompartidas ((mméédico/pacientedico/paciente))
IncluyeIncluye tantotanto la la atenciatencióónn primariaprimaria comocomo la la 
especializadaespecializada..
NecesitaNecesita de de decisionesdecisiones de de manejomanejo y de y de 
organizaciorganizacióónn de de cuidadoscuidados. . 
FinanciaciFinanciacióónn de de programasprogramas y y distribucidistribucióónn de de 
recursosrecursos..
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MMéétodostodos
Base de Base de datosdatos MedlineMedline
ArtArtíículosculos con con fechafecha de de publicacipublicacióónn entreentre el 1 de el 1 de 
eneroenero de 1.996 de 1.996 hastahasta el 31 de el 31 de DiciembreDiciembre del del 
2.001.2.001.
Las Las palabraspalabras claves claves utilizadasutilizadas fueronfueron: : 
““anticoagulation therapy, patient selfanticoagulation therapy, patient self--testing, testing, 
patient selfpatient self--management, usual care, adverse management, usual care, adverse 
eventsevents””..



ResultadosResultados
Anticoagulation therapy AND patient selfAnticoagulation therapy AND patient self--testing= 10 testing= 10 
artartíículosculos..
Anticoagulation therapy AND patient selfAnticoagulation therapy AND patient self--
management= 30 management= 30 artartíículosculos..
Anticoagulation therapy AND usual care= 7 Anticoagulation therapy AND usual care= 7 artartíículosculos..
Anticoagulation therapy AND adverse events: 50 Anticoagulation therapy AND adverse events: 50 
articulosarticulos..
Total Total artartíículosculos= 97 = 97 artartíículosculos



ResultadosResultados--22
Total Total artartíículosculos= 97 = 97 artartíículosculos..
De De estosestos 97, 97, despudespuééss de de unauna ananáálisislisis mmááss en en 
profundidadprofundidad, se , se eliminaroneliminaron 55 55 porpor laslas siguientessiguientes
razonesrazones::
a) a) IdiomasIdiomas distintosdistintos al al inglinglééss= 15.= 15.
b) b) UnaUna vezvez leidoleido el el resumenresumen no no tentenííanan nada nada queque verver
con el con el objetoobjeto de de nuestranuestra bbúúsquedasqueda= 20.= 20.
c) c) ArtArtíículosculos queque aparecaparecííanan repetidosrepetidos en en laslas distintasdistintas
estrategiasestrategias de de bbúúsquedasqueda planteadasplanteadas= 20= 20

Total Total selecciseleccióónn final= 42 final= 42 artartíículosculos



DiscusiDiscusióónn
RiesgoRiesgo de de EventosEventos AdversosAdversos::

-- IntensidadIntensidad del del tratamientotratamiento..
-- CaracterCaracteríísticassticas de de loslos pacientespacientes: : historiahistoria previaprevia de de 

hemorragiahemorragia o o sangradosangrado, , historiahistoria previaprevia de de infartoinfarto, , 
hipertensihipertensióónn, , insuficienciainsuficiencia renal y anemia. renal y anemia. 
!!!!!!ControvertidoControvertido!!!=!!!=vejezvejez y y anticoagulacianticoagulacióónn..

-- TiempoTiempo en en rangorango terapterapééuticoutico. !!En . !!En susu interpretaciinterpretacióónn, , 
disparidaddisparidad de de criteriocriterio y y diferentesdiferentes mméétodostodos parapara
medirlomedirlo en en loslos diferentesdiferentes artartíículosculos..

-- FrecuenciaFrecuencia de testde test



DiscusiDiscusióónn--22
ManejoManejo de la de la anticoagulacianticoagulacióónn::

-- ProgramasProgramas organizadosorganizados de de provisiprovisióónn de de cuidadoscuidados, , 
juntojunto con con adecuadaadecuada ““educacieducacióónn”” de de loslos pacientespacientes
presentanpresentan sustancialessustanciales mejorasmejoras a la a la horahora de de 
resultadosresultados clclíínicosnicos..

-- TecnologTecnologííaa de de automanejoautomanejo: no del : no del todotodo claraclara, , 
posibilidadposibilidad de de sesgossesgos de de incorporaciincorporacióónn de de pacientespacientes
((estiloestilo de de vidavida, , comorbilidadescomorbilidades, , zonaszonas geogrgeográáficasficas), ), 
variacionesvariaciones intra e intra e interaparatosinteraparatos, , variabilidadvariabilidad de de 
medicionesmediciones y y frecuenciafrecuencia de test. de test. PosibilidadPosibilidad de de ““audits audits 
externosexternos””..



LimitacionesLimitaciones
CircunscritoCircunscrito a Medline.a Medline.
IdiomaIdioma inglinglééss..
PerPerííodoodo de de tiempotiempo: 1996: 1996--2.001.2.001.

PorPor tantotanto, no , no serserííaa extraextraññoo suponersuponer queque determinadosdeterminados
artartíículosculos interesantesinteresantes, , debidodebido a a laslas limitacioneslimitaciones
idiomidiomááticasticas y a y a queque dejadeja de de cubrircubrir un un perperííodoodo de 18 de 18 
mesesmeses (largo en un campo (largo en un campo dondedonde el el desarrollodesarrollo de de 
tecnologtecnologííasas y y reactivosreactivos, , ademademááss de ser un de ser un áámbitombito con con 
unauna intensaintensa labor labor investiagadorainvestiagadora tantotanto a a nivelnivel bbáásicasica
comocomo aplicadoaplicado) ) podrpodrííaa resultarresultar en en unauna ppéérdidardida de de 
artartíículosculos importantesimportantes tantotanto cualitativacualitativa comocomo
cuantitativamentecuantitativamente..



Conclusiones....................Conclusiones....................



Conclusiones....................Conclusiones....................
•Resultados referidos al automanejo de los pacientes son 
ciertamente prometedores, pero, debemos ser cuidadosos a 
la hora de extrapolar a poblaciones generales ciertas 
conclusiones.
•Necesaria la realización de investigación cualitativa según 
nivel cultural, zona geográfica, aspectos no especialmente 
reflejados en los estudios analizados.
•El desarrollo de estos sistemas y de otros dentro de la 
perspectiva “point of care” necesitan de estudios coste-
efectivos para determinar su extensión y estrategias de 
implentación, lo que permitiría el aumento de indicaciones 
terapéuticas.
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