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1. Introducción 
Imágenes tomadas de: Guerrero Belsy, López Mercedes. Generalidades del sistema de la coagulación y pruebas para su 

estudio. Invest. clín  [Internet]. 2015  Dic [citado  2018  Ene  11] ;  56( 4 ): 432-454.  

 

 
Fig 1. Cascada de la coagulación. Consiste en la confluencia de la vía extrínseca e intrínseca en una vía común. El 

TP se usa como ensayo para evaluar la actividad de la vía extrínseca, el TTPa para la vía intrínseca y para la vía 

común se emplean el TT, TR y ECT. Los factores de la coagulación aparecen representados por números romanos, 

para indicar su forma activa se les adiciona el sufijo "a" .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Fármacos anticoagulantes 
a) Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): Actividad a través de la activación de la 

antitrombina, que luego inhibe a la trombina (IIa) y al factor Xa. 

b) Anti vitamina K: Factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X), proteína C y proteina S. 

c) Anticoagulantes de acción directa (ACOD):  
i) Inhibidores directos de Xa: ribaroxaban y apizaban. 

ii) Inhibicores directos de la trombina (IIa): dabigatrán, ximelagatran. 

1.2. Medición de la anticoagulación 
● Tiempo de Protrombina (TP): vía extrínseca, que se inicia en Factor VII (vitamina K 

dependiente) 

● Tiempo parcial de Tromboplastina (TTP): vía intrínseca 

● Tiempo de Trombina (TT) 

● Tiempo de Protrombina normalizado (estandarizado): INR. Normalmente está entre 0,8 y 

1,3. 

2. Los fármacos antivitamina K (AVK) 
2.1. Indicaciones de antivitamina K e INR 

● INR entre 2 y 3 

○ Fibrilación auricular (según riesgo embolígeno) 

○ IAM y elevado riesgo embolígeno 

○ Prevención primaria postquirúrgica de tromboembolismo pulmonar (TEP) 

○ Prevención secundaria de tromboembolismo venoso (TVP y TEP) 

○ Miocardiopatía dilatada 

○ Prótesis valvulares biológicas 

● INR entre 2,5 y 3,5 

○ Prótesis valvulares mecánicas 



 

2.2. Contraindicaciones 
● Contraindicaciones absolutas 

○ Alergia al medicamento 

○ Aneurisma o tumor cerebral 

○ Primer trimestre del embarazo (malformaciones) 

○ Hemorragia activa 

○ Hemorragia intracraneal reciente 

○ Diátesis hemorrágicas graves 

● Contraindicaciones relativas 
○ Falta de cooperación o supervisión 

○ Riesgo inasumible de caídas 

○ HTA no controlada (PAS/PAD>180/100 mmHg) 

○ Cirugía mayor reciente. Intervenciones quirúrgicas recientes del sistema nervioso central 

u oftalmológicas 

○ Derrame pericárdico, endocarditis bacteriana 

○ Hemorragia de tracto gastroduodenal, urogenital o respiratorio en últimos 6 meses 

○ Úlcera gastroduodenal activa 

○ Retinopatía hemorrágica. 

○ Malabsorción intestinal severa 

○ Insuficiencia renal o hepática grave (cirrosis) 

○ Diátesis hemorrágica y/o discrasias sanguíneas hemorrágicas (trombocitopenia, 

hemofilia, leucemia, púrpura, etc) 

○ Gestación (AVK en tercer trimestre por riesgo de sangrado durante el parto) 

 

2.3. Presentaciones de antivitamina K 

 

 

  



 

3. Inicio de tratamiento con anti-vitamina K (AVK) 
Estratificación de riesgo cardioembólico (CHA2DS2-VASc) y hemorrágico (HAS-BLED). 

● Evidencia fuerte del beneficio de TAO en pacientes con CHA 2 DS 2 -VASc risk score de 2 o 

más en hombres y de 3 o más en mujeres. Considerar con puntuación de 1 o más en hombres 

y 2 o más en mujeres (ESC Guidelines 2016).  
 

 

 
Factores de Riesgo 

Riesgo de ictus anual 

Puntuación  % Tasa anual 

C  Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva 

+1  0 0% 

H  Hipertensión +1  1 1,3% 

A2  Edad ≥ 75 +2  2 2,2% 

D  Diabetes +1  3 3,2% 

S2 
Historia de ACV/AIT o 
tromboembolismo 

+2  4 4% 

V  Enfermedad Vascular 
(IAM, EAP o placa aórtica) 

+1  5 6,7% 

A  Edad 65-74 +1  6 9.8% 

S  Sexo (femenino) +1  7 9,6% 

      8 6,7% 

      9 15,2% 

Guidelines for the management of atrial fibrillation: The Task Force for the Management of Atrial 
Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, Volume 31, Issue 19, 1 
October 2010, Pages 2369–2429 

 
 
  



 

 

HAS BLED score 

Factor de Riesgo  Puntuación 

Hipertensión > 160 mm Hg TAS 1 

Función renal alterada 1 

Hepatopatía  1 1 

Ictus 1 

Historia de sangrado importante o predisposición 1 

INR lábil (<60% en rango) 1 

Mayor de 65 años 1 

Fármacos predisponentes de hemorragia 1 

Consumo excesivo de alcohol 1 

 
● Actualmente, inicio por Hematología, salvo alguna excepción. Citar en HEM 06 (consulta 

Sintrom®). Dosis de inicio diaria: 

> 70 años: 1 mg de acenocumarol (3 mg warfarina)  2

< 70 años, 2 mg de acenocumarol (5 mg warfarina) 

● Primer control a los 5-7 días de inicio de tratamiento. Controles semanales hasta conseguir 2 

valores INR consecutivos en rango terapéutico. Posteriormente, cada 5 semanas. 

● Se calcula DOSIS SEMANAL (no hay pauta fija diaria). 

● Tiempo en rango terapéutico (TRT) óptimo: ≥65% por método de Rosendaal. 

● Paciente estable: Al menos los dos últimos controles con INR en rango terapeútico, y que lleva 

más de tres meses en tratamiento con AVK. 

4. Estabilización del tratamiento con AVK 
● Anticoagulación eficaz: controles cada 4-6 semanas 

● Anticoagulación no eficaz, INR por debajo de rango terapéutico: TABLAS 

● Anticoagulación excesiva, INR por encima de rango terapéutico: CAUSAS y TABLAS 

● Tras alta hospitalaria: recomendado control en 7-10 días. 

 

Causas de sobredosificación 

Diarrea Interacciones medicamentosas 

Fallo cardiaco grave Variaciones en la dieta 

Fiebre Hipertiroidismo 

Alteraciones de pruebas de función hepática Toma: cambios de horario, confusión de dosis 

1 Alteración de la función renal o hepática: insuficiencia renal (diálisis crónica, trasplante renal o creatinina sérica ≥ 2,2 mg/dl) o insuficiencia 
hepática (cirrosis o deterioro hepático: bilirrubina > 2 veces el límite superior normal; transaminasas [AST/ALT] > 3 veces el límite normal). 
2 1 mg Sintrom® (acenocumarol) = 2-2,5 mg Aldocumar® (warfarina) 



 

5. Antídoto: Vitamina K  
● (Konakión®, ampollas de 10 mg/ml VO o inyectable), y suspender fármaco antivitamina K. El 

efecto de una dosis única aparece a las 8-24 h (6-8 h vía intravenosa). La vía de elección en 

pacientes sin sangrado activo es la vía oral, ya que la corrección es la misma a las 24 horas que vía 

intravenosa. 

● Según ficha técnica (AEMPS):  

 

Dosis recomendada de vitamina K1 para el tratamiento de pacientes con una elevación 
asintomática del Índice Internacional Normalizado (INR) con o sin hemorragia leve 

Anticoagulante INR Vitamina K1 por vía oral Vitamina K1 por 
vía intravenosa 

Warfarina 
(Aldocumar®) 

5-9 1 a 2,5 mg para la reversión inicial 
2 a 5 mg para la neutralización rápida (dosis adicional de 
1 a 2 mg si el INR continúa elevado después de 24 horas) 

0,5 a 1 mg 
0,5 a 1 mg 

>9 2,5 a 5 mg (hasta 10 mg) 1 mg 

Acenocumarol 
(Sintrom®)  

5-8 1 a 2 mg 1 a 2 mg 

>8 3 a 5 mg 1 a 2 mg 

 

6. Actitud en desviaciones de INR (sin hemorragia o riesgo vital) 
 

 

 



 

 

 

No obstante, las recomendaciones de ajuste sufren ligeras variaciones según las fuentes.  
a) Normograma de la Sociedad Americana de Hematología (2014) para INR entre 2-3:

 
b) En general, no es preciso utilizar vitamina K en pacientes con INR entre 5.0 y 8.0, aunque es razonable si 

existe un alto riesgo de sangrado (British Society Of Haematology, 2011). En pacientes sin sangrado activo, la 

guía de Irish College of General Practicioners (ICGP, 2014) y la British Society for Haematology (2011) 



 

proponen 1-5 mg de vitamina K oral si INR > 8.0 , especialmente si se percibe riesgo de sangrado (All Wales 3

Medicines Strategy Group, 2016) .  4

c) En pacientes con INR ≤ 1.5, algunas guías (ICGP, 2014; British Columbia, 2015) proponen, además de 

aumentar dosis semanal en un 10-20%, administrar el primer día una dosis igual al 20% de la dosis semanal. 

En caso de INR 1.5-1.9, no cambiar dosis, aumentando dosis semanal un 10-20% si dos INR consecutivos son 

bajos. 

7. Manejo de incidencias 
● Tratamientos nuevos, si pueden interferir en el anticoagulante: introducirlo 2-4 días antes del 

control, o adelantar el control (3-5 días después de iniciar el fármaco).  

● Si se retira un fármaco con riesgo de interacción, adelantar el control. 

● Vía intramuscular está contraindicada, no así las infiltraciones ni la vía subcutánea. En 

referencia a la administración de  vacunas se recomienda la vía subcutánea (SC) profunda (45 

grados) o IM en deltoides.  

● Diarrea de más de dos días de evolución: recomendable control. 

● Vómitos: repetir la toma (se acepta hasta dos horas) 

● Olvido de toma: En caso de olvidar una dosis, si es durante el mismo día de la visita, se tomará 

la dosis correspondiente de ese día. Algunas fuentes (pe//Osakidetza, 2013) no recomienda 

tomar la dosis si han pasado más de cuatro horas. Si es al día siguiente se recomienda aumentar 

la dosis de ese día más un cuarto. Anotar e informar del olvido. Nunca tomar dos dosis juntas al 

día siguiente. 
● Control subóptimo mantenido: en pacientes con fibrilación auricular no valvular, cuando no es 

posible mantener un control de INR dentro del rango (2-3) en los últimos 6 meses (excluyendo 

el INR del primer mes, o períodos de cambio debidos a intervenciones u otros procedimientos), 

a pesar de buen cumplimiento terapéutico, debe reevaluarse el tratamiento con AVK, y pueden 

considerarse anticoagulantes de acción directa (ACOD) . 5

8. Complicaciones hemorrágicas 
8.1. Hemorragias menores 

En pequeñas hemorragias como sangrados gingivales, epistaxis no severas, hematuria 

autolimitada, hemorragias subconjuntivales, equimosis o hematomas cutáneos, menstruación 

más abundante de lo normal, etc, se recomienda control evolutivo y realización de INR de 

forma opcional. Según cifra de INR, localización en intensidad, pueden precisar vitamina K y 

reducción o suspensión temporal de la dosis de anticoagulante, en algunos casos con 

administración de HBPM. 

Los sangrados en pacientes dentro del rango terapéutico deben ser estudiados como en 

pacientes anticoagulados, incluyendo los casos de hematuria. 

Es preferible la vía intravenosa (1-3 mg de vitamina K) 

1. TAO en rango: suspender 1-2 d y reintroducir a la misma dosis.  

2. TAO sobredosificado: 

• Paciente estable: según tablas. 

• Paciente inestable: derivación a hospital. 

3 A dosis 1-5 mg de vitamina K la sobrecorrección es infrecuente y la resistencia a la re-anticoagulación no se presenta. Baker, P et al. Reversal of 
asymptomatic over-anticoagulation by orally administered vitamin K. British Journal of Haematology, 133, 331–336; 2006. 
4 La guía del American College of Chest Physicians (Holbrook A, 2012) recomienda no administrar vitamina K si el INR <10, sobre todo si el riesgo 
trombótico es alto. Aunque el riesgo de sangrado aumenta significativamente cuando el INR excede 4.5, no hay evidencia de beneficio 
reduciendo tasas de sangrado mayor en pacientes con INR entre 4.5 y 10 sin sangrado activo. Cuando se administra vitamina K es muy posible 
que durante una semana o más el paciente esté en rangos subterapéuticos. 
5 INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO UT_ACOD/V5/21112016 (AEMPS) 



 

8.2. Hemorragias mayores 

Requieren una reversión rápida de la anticoagulación, y, por tanto, derivación hospitalaria. 

9. Terapia puente 
Sustitución temporal del tratamiento anticoagulante oral, por alguna incidencia o procedimiento. En 

nuestro contexto, tenemos varios documentos de referencia: 
● Hoja informativa 2009 (Hematología)  
● Guía Enfermedad Tromboembólica del Hospital de Cabueñes (2016) 
● Protocolo clínico de Consejería de Sanidad de Asturias (2015) 

9.1. Procedimientos dentales 
No precisan retirada en procedimientos dentales menores (Consejería de Sanidad de Asturias 

2015 ), utilizando hemostático tópico: Amchafibrin® (enjuagues y compresión 30 minutos con 6

gasa empapada). 

Si el paciente tiene controles estables, determinar INR 72 horas antes del procedimiento. Si es 

inestable, hacerlo 24 horas antes. 

9.2. Otros procedimientos invasivos en los que se puede mantener el TAO  
Confirmar previamente que INR está en rango. 

● Cirugía menor cutánea. 

● Colocación de DIU. 

● Procedimientos podológicos menores y Hallux valgus. 

● Síndrome del tunel carpiano y cirugía menor de manos. 

● Artroscopia de rodilla. 

● Punción y canalización de venas superficiales. 

● Procedimientos dermatológicos sobre piel y mucosas (valorar individualmente). 

● Catarata con anestesia tópica. 

● Endoscopias sin biopsia o polipectomía. 

● Otras biopsias y punciones (excepto biopsias de órganos sólidos intraabdominales y bronquiales) 

9.3. Intervenciones y procedimientos que requieren suspensión de TAO 
● El acenocumarol (Sintrom®) se elimina del organismo en unos 2 días, y la warfarina 

(Aldocumar®) en 4-5. Las guías suelen recomendar suspender acenocumarol 3 o 4 días 

antes, pero no siempre es precisa la sustitución por heparinas de bajo peso molecular 

(HBPM) . 7

● Por tanto, y según la Guía de enfermedad tromboembólica del Hospital de Cabueñes 

(2016), cuando se requiera suspender la anticoagulación oral para un procedimiento 

invasivo, se debe valorar el tiempo de suspensión y el riesgo de cardioembolia: 

■ Si ≤ 1 semana , en pacientes sin cardioembolia previa, ni valvulopatía mitral reumática, 8

ni prótesis valvular mecánica: suspender la anticoagulación sin necesidad de sustituir 

por HBPM . Siempre se debe medir INR previo al procedimiento. 9

6 Exodoncia simple: hasta 3 piezas dentales; extracción quirúrgica: colgajo/ ostectomía / odontosección / legrado/ limpieza del lecho quirúrgico/ 
reposición del colgajo con sutura; Cirugía gingival; Tartrectomía supra o infragingival; Implante endo-óseo. 
PROTOCOLOS CLÍNICOS 2015. ATENCIÓN AL PACIENTE CON MEDICACIÓN ANTIAGREGANTE / ANTICOAGULANTE. Comisión clínica de Atención 
Primaria y Especializada, convocada por la Dirección General de Salud Pública y formada por los siguientes profesionales. Acceso el 26 de enero 
de 2018: asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Salud%20Poblacional/Salud%20Oral/Protocolos/PROTOCOLOS-AAP-ACO.pdf 
7 Especialmente desde la publicación del estudio Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation (BRIDGE), donde se 
mostró que, en ciertas situaciones, omitir terapia puente no aumentaba el tromboembolismo arterial, y reducía el riesgo de hemorragia. 
8 Nueva recomendación basada en estudio BRIDGE (Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2015; 
373:823-833), y ORBIT-AF (observacional) 
9 La Guía Terapeutica SEMFYC recomienda terapia puente a dosis profilácticas en casos de riesgo trombótico moderado o alto, como 
CHA2DS2VASC de 4 o más, salvo riesgo hemorrágico alto (ver tabla “Estratificación del riesgo trombótico). 



 

■ Si > 1 semana o en pacientes con cardioembolia previa, valvulopatía mitral reumática o 

prótesis valvular mecánica: terapia puente con HBPM.  
○ A las 24 horas de suspender acenocumarol pautar HBPM y hasta 5-7 días después de la 

intervención. Un AVK se introduce 4-5 días  antes de retirar HBPM, normalmente a las 12-24 

horas del procedimiento.  

● Reiniciar TAO la misma noche de la intervención o al día siguiente a su dosis habitual, salvo 

situaciones especiales de riesgo hemorrágico postoperatorio alto. 

● Control del TAO en fecha prevista y al menos 7-10 después de reiniciar el tratamiento. 

 

Tipos de heparina de bajo peso molecular (HBPM) más usadas y dosis 

  Muy alto riesgo (INR 2.5-3,5)  Alto riesgo (INR 2-3) 

Enoxaparina (Clexane®) 100 UI/kg/12h 1,5 mg/kg/24h  10

Bemiparina (Hibor®)  115 UI/kg/24h 3500-5000 UI/24h 

Dalteparina (Fragmin®)   100 UI/kg/12 h 

 

Diferencias entre warfarina y acenocumarol 

  Vida media 
(horas) 

Efecto máximo 
(horas) 

Duración de 
efecto (días) 

Dosis inicio 
(mg) 

Warfarina 36-42 36-72 4-5 3-5 

Acenocumarol 8-24 <48 1,5-2 1-2 

 
Ejemplo: 

Hoja de pauta para el paciente en procedimiento SIN INGRESO, con bajo riesgo trombótico 

 

10 Enoxaparina para pacientes anticoagulados para INR 2-3:  1 mg/kg cada 12 horas o 1,5 mg/kg/día.  
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Anexo 1: Estratificación del riesgo trombótico 

Conocer el riesgo de trombótico del paciente anticoagulado puede ayudarnos a tomar decisiones, como 

la indicación de HBPM en terapia puente. 

 

Estratificación del riesgo trombótico 
Tabla extraída del Protocol de maneig de la TAO amb Fàrmacs antivitamina K, 

 Área Integral de Salut Barcelona Esquerra, Consorci Sanitari de Barcelona 

Riesgo Válvula cardiaca mecánica Fibrilación Auricular Tromboembolismo venoso 

Alto Prótesis mitrales  
Prótesis aórtica de bola o disco 
pivotante 
Ictus o AIT < 6 meses 

CHADS > 5 
Ictus o AIT reciente (< 3 meses) 
Valvulopatía reumática 

ETEV (TVP y/o TEP) reciente (< 3 
meses)  
Trombofilia de alto riesgo 

Moderado Prótesis aórtica de doble disco 
asociada a 1 o más: 

- Fibrilación auricular -Insu 
ciencia cardíaca  

- Ictus/AIT 
- Diabetes 
- HTA 
- > 75 años 

CHADS>3  ETEV < 1 año 
ETEV recurrente 
Otras trombofilias  
Cáncer activo (6 últimos meses o 
en tto. paliativo) 
 

Bajo Prótesis aórtica bivalva sin otros 
factores de riesgo 

CHADS ≤ 2 (sin ACV) 1 único episodio de ETEV >1 año 

 

 

Las recomendaciones de guía Perioperative management of anticoagulation and antiplatelet therapy 

(British Society for Haematology, 2016) son:  

 

 Considerar terapia puente a dosis terapéuticas de HBPM en 
 

TEV Pacientes con TEV en meses previos 
 
Pacientes de muy alto riesgo como aquellos con TEV previo a pesar de tratamiento anticoagulante, que ahora tienen 
objetivo de INR de 3-5.  

FA Pacientes con ictus/AIT en los últimos 3 meses. 
 
Pacientes con ictus/AIT previo y tres o más de estos factores de riesgo: 

Insuficiencia cardiaca congestiva 
Hipertensión (>140/90 mmHg o a tratamiento) 
Edad >75 años 
Diabetes mellitus 

VMC Pacientes con VMC salvo aquellas tipo bileaflet (bivalva) y sin otros factores de riesgo.  

TEV: tromboembolismo venoso; FA: fibrilación auricular; AIT: accidente isquémico transitorio; VMC: válvula mecánica cardiaca 

 

  



 

Anexo 2: Hoja para el paciente del programa GOTA: Terapia puente  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Hoja informativa para pacientes: Instrucciones en pacientes con antecedente de 

trombosis venosa y que suspenden tratamiento anticoagulante oral: indicaciones de HBPM. 

 

 

  



 

Anexo 4: Preparados herboristería con potencial de interacción (farmacocinética o 

farmacodinámica)  11

 

Aumenta efecto anticoagulante (↑INR) Disminuye efecto anticoagulante (↓INR) 

Inhibición citocromo P450 Otros mecanismos  
(o mecanismo mixto) 

Inducción citocromo P450 

Manzanilla Glucosamina Uvas (Vitis vinifera) 

Uña de gato Anis (Pimpinella anisum)  12 Hipérico o Hierba de San Juan 

Harpagofito (garra del diablo) Árnica4 3,3, Diindolylmetano (brócoli, coles de bruselas, repollo) 

Equinácea Jengibre Otros mecanismos (o mecanismo mixto) 

Ajo (preparado comercial) Ginkgo biloba Té verde (a altas dosis) 

Zumo de uva Papaína Ginseng (dudoso efecto) 

Ipriflavona    

Regaliz Interacción farmacodinámica por vitamina K 

Lima (↑INR) Disminución de 
absorción (alteración de flora 
intestinal , obstrucción biliar) 13

o eliminación de vitamina K 
(diarrea) 

Leche de soja (vitamina K) 

Goji (Wolfberry) Vegetales de hoja verde 

Resveratrol Ciertos aceites  vegetales 

Menta   

Naranja amarga (Citrus 
aurantium) 

  

Cardo Mariano (Silybum 
marianum) 

  

Sulforafano (brócoli, coles de 
bruselas, repollo) 

 
La relevancia clínica de estos efectos es variable, 

habitualmente solo en cantidades grandes.  
Un estudio mostró que los pacientes que no tomaban 

hierbas o solo una <4 veces/semana tenían más 

probabilidad de buen control que aquellos más de un 

tipo de hierba ≥ 4 veces/semana . 14

Valeriana (Valeriana officinalis)  

Cerezo (Prunus avium)  

Mango  

Arándano rojo  

 

11 Fuentes:  
1. Old and new oral anticoagulants: Food, herbal medicines and drug interactions. Blood Rev. 2017 Jul;31(4):193-203. 
2. Interactions between Natural Health Products and Oral Anticoagulants: Spontaneous Reports in the Italian Surveillance System of 

Natural Health Products. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 
Volume 2011 (2011), Article ID 612150, 5 pages 

3. Warfarin-herb interactions: a review and study based on assessment of clinical case reports in literature. Boletín Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 7 (2), 85-99 

12 Contienen cumarínicos. Existen múltiples hierbas con ese contenido y potencial (no siempre documentado) efecto en INR: apio, manzanilla, 
perejil, ruda, fruta de la pasión, etc. 
13 La E.coli intestinal sintetiza vitamina K2 (menaquinonas) 
14 Effect of herbal consumption on time in therapeutic range of warfarin therapy in patients with atrial fibrillation. J Cardiovasc Pharmacol, 58 (1) 
(2011), pp. 87-90 



 

Anexo 5: Recomendaciones sobre alimentación  15

● Las viejas recomendaciones sobre la ingesta de alimentos bajos en vitamina K se consideran 

obsoletas. El consejo más importante es mantener la dieta habitual, ya que las interacciones de 

los fármacos AVK no suelen tener relevancia clínica en pacientes con una dieta estable. 

● Se recomienda dieta rica en vegetales, de forma regular (tomar ensalada y verduras una o dos 

veces por día, pero sin grandes variaciones).  

● Evitar ingesta de alcohol, o no sobrepasar un máximo de una copa de vino o una cerveza al día. 

● La gran variabilidad en la dosis-respuesta entre individuos se explica sobre todo por variaciones 

genéticas que afectan a los enzimas implicados en el metabolismo (CYP2C9, VKORC1). 

● Hervir, cocinar, congelar o el microondas no alteran el contenido en vitamina K de los alimentos. 

Cantidad de vitamina K en algunos alimentos  
(Fuente: Anticoagulación oral en Atención Primaria, Área de Farmacia de SESCAM 2004) 

● 1-10 mcg/100 g: leche vaca, ac.oleico, aceite de palma y coco, manzana, naranja, remolacha, 

pepino, setas.  

● 11-50 mcg/100 g: café seco, miel, fresas, harina, hígado de conejo, carne de ternera, huevo 

entero, espárrago, zanahorias, judías verdes, patatas, tomates.  

● 51-100 mcg/100 g: maíz, avena, salvado de trigo, hígado de pollo, hígado de cerdo, guisantes, 

lechuga.  

● 101-200 mcg/100 g: yema de huevo, brócoli, col, coliflor, lechuga iceberg, semilla de soja. 

● 201-500 mcg/100 g: garbanzos, lentejas, espinacas.  

● 500 mcg/100 g: té seco verde, aceite de soja, coles de Bruselas, algas, nabo. 

 

 

 

  

15 Fuentes: 

1. Warfarin and vitamin K intake in the era of pharmacogenetics. Br J Clin Pharmacol. 2010 Aug;70(2):164-70 

 



 

Anexo 6: APARATOmicro INR 
Determinación cuantitativa del tiempo de protombina (TP) en unidades INR en sangre capilar obtenida 

mediante punción digital. 

No sirve para anticoagulantes directos que no sean antagonistas de la vitamina  

 

CHIP 
● Conservar en lugar fresco y seco entre 2º-25º 

● Proteger de la luz solar y el calor 

● Utilizar el chip durante las 6 h. posteriores a su apertura 

● No usar chips después de la fecha de caducidad 

● La mano debe estar caliente, el dedo limpio 

● Si la gota no es suficiente, repetir en otro dedo diferente 

 

Especificaciones del producto 

● chips desechables 

● rango de medición INR 0,8 - 8,0 

● volumen muestra mínimo 3 μl 

● condiciones ambientales de funcionamiento 

*temperatura entre 15º- 35º 

 

 

¡Ojo! Presionar nuevamente sobre la zona de punción puede producir la aceleración del proceso de 

coagulación o la liberación de liquido intersticial lo que daría lugar a resultados incorrectos 


