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RESUMEN. 
 
 
Título:  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL TRATAMIENTO CON 
ANTICOAGULANTES ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K EN PACIENTES QUE 
PRESENTARON INSUFICIENCIA ARTERIAL AGUDA PERIFÉRICA SECUNDARIA A 
CARDIOEMBOLISMO. 
 
Autores: López Vazquez María Elisa, Martínez Escamilla Yara Yolatl, Gustavo Martínez 
Mier, Félix Guillermo Marquez Celedonio, Cisneros Tinoco Miguel Ángel. 
Introducción: La isquemia aguda de las extremidades se asocia hasta en 80% a 
arritmias cardiacas, por lo que se han establecido pautas donde se recomienda la terapia 
con anticoagulantes orales para este grupo de pacientes. Para analizar la efectividad de 
la anticoagulación con el INR se utiliza el tiempo en rango terapéutico (TRT), es el tiempo 
en el que el INR se mantiene entre 2 y 3.  
Objetivo: Establecer el tiempo de rango terapeútico (TRT) en pacientes diagnósticados 
con insuficiencia arterial aguda secundaria a tromboembolismo cardiaco en el servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular en dos años. 
Material y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, longitudinal, comparativo, de 
incorporación progresiva, se evaluo el TRT en pacientes con anticoagulación por AVKS 
que presentaron insuficiencia arterial aguda secundaria a cardioembolismo en el Hospital 
de Alta Especialidad “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto Mexicano del Seguro Social 
del 1º de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2016.  
Resultados: Se incluyeron 72 pacientes, 54.2% mujeres y  45.8% hombres;  antecedente 
de tabaquismo se observo en 56.9% de los pacientes. La fibrilación auricular destaco 
como factor desencadentante en 36.1%. Por la clasificacion de Rutherford; 55 ingresaron 
en el estadio IIB requieriendo cirugía inmediata. Del TRT, 5 se encontraron mayor al 60%, 
10 entre 50-60%, 33 en 40-50% y 24 menor 40% durante el periodo de seguimiento.  
hematoma en sitio de herida quirúrgica fue la complicación más frecuente y dos pacientes 
reportaron trombosis recurrente.  
Conclusiones: Pacientes que presentaron isquemia aguda en alguna extremidad y que 
iniciaron terapia con anticoagulantes de la vitamina K, no se mantuvieron en rangos 
terapeúticos. Puede considerarse la creación de una clínica de anticoagulación o el uso 
de anticoagulantes orales de nueva generación, ya que los pacientes que requieren de 
dicha terapia, representan un sector importante de la población en esta institución.  
Palabras clave: Insuficiencia arterial aguda, fibrilación auricular, anticoagulante 
antagonista de la vitamina K, INR, Tiempo en Rango Terapeútico.  
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ABSTRACT. 
 
 
Title: EVALUATION OF EFFICACY IN THE TREATMENT WITH ANTAGONISTIC 
ANTICOAGULANTS OF VITAMIN K IN PATIENTS THAT PRESENTED ACUTE 
PERIPHERAL ARTERIAL INSUFFICIENCY TO CARDIOEMBOLISM. 
 
Authors: López Vazquez María Elisa, Martínez Escamilla Yara Yolatl, Gustavo Martínez 
Mier, Félix Guillermo Marquez Celedonio, Cisneros Tinoco Miguel Ángel. 
Introduction: Acute limb ischemia is associated with cardiac arrhythmias in up to 80%, 
and guidelines have been established where oral anticoagulant therapy is recommended 
for this group of patients. In order to analyze the effectiveness of anticoagulation with the 
INR, the time in therapeutic range (TRT) is used, it is the time in which the INR is 
maintained between 2 and 3. 
Objective: To establish the time of therapeutic range (TRT) in patients diagnosed with 
acute arterial insufficiency secondary to cardiac thromboembolism in the service of 
Angiology and Vascular Surgery in two years. 
Methods: An observational, retrospective, longitudinal, comparative study of progressive 
incorporation, we evaluated the TRT in patients with anticoagulation by AVKS who 
presented acute arterial insufficiency secondary to cardioembolism in the Hospital of High 
Specialty "Lic. Adolfo Ruiz Cortines "of the Mexican Institute of Social Security from March 
1, 2014 to March 31, 2016. 
Results: We included 72 patients, 54.2% women and 45.8% men; A history of smoking 
was observed in 56.9% of patients. Atrial fibrillation was a triggering factor in 36.1%. By 
the classification of Rutherford; 55 were admitted to stage IIB requiring immediate surgery. 
Of the TRT, 5 were found to be greater than 60%, 10 between 50-60%, 33 at 40-50% and 
24% at 40% during the follow-up period. Hematoma at site of surgical wound was the 
most frequent complication and two patients reported recurrent thrombosis. 
Conclusions: Patients who presented acute ischemia at one extremity and started 
therapy with vitamin K anticoagulants were not kept in the therapeutic range. The creation 
of an anticoagulation clinic or the use of new-generation oral anticoagulants may be 
considered, since patients requiring such therapy represent an important sector of the 
population in this institution. 
Key words: Acute arterial insufficiency, atrial fibrillation, anticoagulant vitamin K 
antagonist, INR, Time in Therapeutic Range. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

La trombosis es la causa de muerte más importante en el mundo, el infarto agudo de 

miocardio y el infarto cerebral tienen un componente trombótico en al menos 90 y 66% 

de los casos, respectivamente (1); en México, se encuentran entre la segunda y tercera 

causas de muerte (2). El corazón es la fuente predominante de embolismo e isquemia 

arterial a extremidades inferiores, hasta en un 80-90% de los casos.  

 

Independientemente de la causa de fibrilación auricular (FA), esta arritmia se asocia con 

la mayoría de los casos de embolia periférica (2).  La insuficiencia arterial aguda es la 

interrupción brusca del flujo sanguíneo en el territorio de una arteria, con mayor 

frecuencia en extremidades inferiores y la gravedad depende del grado de obstrucción, 

localización, tiempo de evolución y la posibilidad de establecimiento de circulación 

colateral. Se debe a dos causas básicas (émbolos y trombosis) y menos frecuentes 

(traumatismos, compresión extrínseca y el aneurisma de aorta disecante), su frecuencia 

es casi dos veces mayor en el sexo femenino que en el masculino, entre los 65 a 85 años, 

los émbolos cardiacos son los más frecuentes (mas del 90%)(3). Dentro de la 

fisiopatología, el bloqueo abrupto del flujo sanguíneo por la arteria principal, convierte el 

metabolismo de la energía  pasando de un proceso aeróbico a uno anaeróbico, la 

isquemia progresiva conduce a la disfunción celular y muerte. La Sociedad internacional 

de Angiología, propone la clasificación para la isquemia arterial aguda (tabla 1) (4). 

 

Tabla. 1. Clasificación de Rutherford para isquemia arterial aguda. 

Categoría Descripción Examen físico Doppler 

I Viable  Sin cambios sensoriales ni 

debilidad muscular 

Flujos arterial y venoso 

presentes 

IIa Amenaza marginal Mínimos cambios A menudo flujo arterial, flujo 

venoso presente 

IIb Amenaza 

inmediata  

Leve a moderado, asocia 

con dolor 

Flujo arterial ausente, flujo 

venoso 

III Irreversible  Déficit severo Sin señales 
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Además del manejo quirúrgico para la oclusión, se debe iniciar terapia con 

anticoagulantes. (mientras no este contraindicada), la reanimación postoperatoria es 

mantener anticoagulación y la infusión de líquidos intravenosos con la finalidad de 

contrarrestar los efectos por la revascularización en la función renal. El seguimiento 

terapeútico incluye tratar la causa cardiológica así como continuar el esquema de 

anticoagulación (4) (5).  

 

ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K (AVKS). 

Descubiertos en 1921, con una enfermedad hemorrágica del ganado vacuno tras la 

ingesta de trébol dulce fermentado (Sweet Clover). En 1939, se aislaron los primeros 

cristales de material activo que se  identificaron químicamente como 3,3-metilen-bis, 4-

hidroxicumarina. En 1944, el  análogo sintético warfarina fue preparado por Ikawa, 

recibiendo su nombre del titular de  la patente: Wisconsin Alumni Research Fondation y 

del sufijo arina de cumarina (6). Los AVKs  se dividen en dos grupos: los derivados 

cumarínicos y los derivados de la indanediona. Estos últimos se han dejado de utilizar 

debido a su toxicidad. Los derivados cumarínicos se diferencian entre ellos en la duración 

de su efecto. El acenocumarol (acenocumarina) tiene una vida media más corta, puede 

indicarse en una o dos dosis al día y, en caso de hemorragia, su efecto puede 

neutralizarse más rápidamente que los de otros de vida media más larga. La warfarina 

tiene una acción más prolongada y es el único utilizado en los Estados Unidos de 

Norteamérica. El femprocumón tiene un efecto mucho más prolongado que los otros pero 

no está autorizado su uso en México. Son fármacos que interfieren con el metabolismo 

de  la vitamina K la cual, cuando está en su forma reducida, actúa como cofactor en la  

reacción de carboxilación de los residuos de ácido glutámico de los factores vitamina K  

dependientes (II, VII, IX, X y las proteínas anticoagulantes C y S). Estas reacciones tienen 

lugar en el hígado. Esta reacción es catalizada por una carboxilasa que transforma a la 

vitamina K en su forma epóxido (Figura 1).  

Los AVKs son hidrófobos, se administran por vía oral, absorben en el estómago en la 

primera porción del intestino delgado y pasan a la sangre donde se unen a proteínas 

plasmáticas. Su absorción es incompleta y varía de un individuo a otro (7).  
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La porción que circula libre en el plasma se une a un receptor de la membrana del 

hepatocito para entrar al hígado donde ejerce sus efectos anticoagulantes. Se unen 

reversiblemente a la albumina entre un 80-95% y alcanzan un  nivel máximo en la sangre 

entre 90 y 120 minutos luego de una dosis oral.  

Estos   fármacos se metabolizan por las enzimas del retículo endoplásmico del 

hepatocito, donde las monoxidasas y las conjugasas generan metabolitos inactivos 

solubles en agua que se excretan en las heces mientras que una proporción se une a la 

albumina para luego ser filtrada por los riñones (8,9). 

 

 

Figura 1. Fisiología de la vitamina K. 

 

El paciente anticoagulado es tratado, generalmente, con una polifarmacia. Noventa por 

ciento son cardiópatas y 70% son de edad avanzada. La incidencia de las interacciones 

es proporcional al número de fármacos ingeridos lo cual modifica la farmacocinética del 

anticoagulante y hace impredecible su respuesta. La incidencia de interacción es 7% 

cuando el paciente lleva asociados 5 a 10 fármacos y 40% si se asocian más de 10 

fármacos (Tabla 2). 
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Tabla 2. Interacciones de los AVKs con fármacos y alimentos. 

GRUPO POTENCIADORES INHIBIDORES 

Sistema digestivo Antiácidos con magnesio, ranitidina, 

omeprazol, laxantes con parafina líquida  

Sucralfato 

Cardiovascular Amiodarona, quinidina, dipiridamol, 

tioclopidina, diazoxido, quinapril, ácido 

etacríno, reserpina, heparina 

Espironolactona, tiacidas 

Hipolipemiantes Clofibrato, fenofibrato, benzafibrato, 

gemfibrozilo, ácido nitotínico, probcol, 

inhibidores de la HMg-COA reductasa 

Colestiramina, colestipol, 

poliestireno, sulfonato 

cálcico 

Sistema nervioso Hidrato de cloral, clorpromazina, 

dextropopoxifeno, IMAO, antidepresivos 

tricíclicos, antiserotonínicos 

Barbitúricos, haloperidol, 

carbamazepina, fenitoína, 

primidona 

Endócrinológico Esteroides, anabólicos, clopropamida, 

tolbutamida, tiroxina, glucagón, danazol 

 

Antiinfecciosos Clotrimazol, cefalosporinas, 

aminoglucósidos, eritromicina, clindamicina, 

isoniacida, ketoconazol, fluconazol, ácido 

nalidíxico, penicilina G altas dosis, 

ampicilina, quinina, 

sulfonamidas, tetraciclinas, cloramfenicol, 

metronidazol, quinolonas, neomicina 

Rifampicina, griseovulvina 

Aparato locomotor AAS y salicilatos, fenilbutazona, diflunisal, 

fenoprofén, flurbiprofén, ácido flufenámico, 

ácido mefenámico, indometacina, 

ketoprofén, 

naproxeno, piroxicam, sulindaco, dipirona, 

alopurinol 

 

Inmunosupresores Ciclofosfamida, mercaptopurina, 

metotrexate, tamoxifén 

Ciclosporina A, 

aminoglutemida. 

Otros Uricosúricos, alcohol, disulfiram, dosis altas 

de vitamina E, vacuna antigripal 

Difenhidramina, 

broncodilatadores.  coenzima 

Q10, ginseng 

Alimentos Ajo, vitamina E, ginkgo Aguacate, brócoli, col, 

lechuga, espinacas, rábanos, 

alimentación enteral con 

contenido alto de vitamina K 
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El rango terapéutico óptimo para los AVK varía con la indicación y con las 

características del paciente. La hemorragia se correlaciona fuertemente con la intensidad 

de la dosis por lo que se intenta tener siempre la menor intensidad con la máxima 

efectividad. Los esquemas de intensidad moderada (INR = 2.0-3.0) disminuyen el riesgo 

hemorrágico significativamente sin disminuir la eficacia (8). La hemorragia es la 

complicación más frecuente. , desde  el  inicio de la terapia con estos fármacos se 

evidenció que se requería de un control cuidadoso control analítico debido a la gran  

variabilidad individual en la respuesta al fármaco. Actualmente se utiliza el INR para el 

control más efectivo de estos fármacos, se basa en el conocimiento del valor 

estandarizado de la tromboplastina empleada, la cual tiene como estándar una 

tromboplastina de referencia internacional creada por la Organización Mundial de la 

Salud y cuyo valor se denomina Índice de Sensibilidad Internacional (ISI) (10,12). Elevando 

la razón paciente/control al valor del ISI, se halló  la razón teórica que se hubiera obtenido 

de obtener la evaluación del TP con la  preparación de referencia. A este valor se le 

denomina Razón Internacional Estandarizada (INR). Éste constituye la forma correcta de 

informar el resultado del TP cuando se trata del control del tratamiento con AVKs de 

Acuerdo al Comité Internacional de Estandarización de la Sociedad Internacional de 

Trombosis y Hemostasia. Entre más sensible es una tromboplastina, su ISI es más 

cercano al 1.0. Para estandarizar el resultado del TP se divide el TP del paciente entre el 

TP control y se eleva a la potencia del ISI: 

 

𝐼𝑁𝑅 =  (
𝑇𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑃 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
)

𝐼𝑆𝐼

 

 

A pesar de que el rango terapéutico para el CTP varía según la técnica empleada para 

realizar el TP, este rango no varía si el sujeto se vigila con base en el INR. Por esta razón, 

además de informar el TP en segundos, es necesario que el informe contenga el INR 

para ayudar al médico a controlar mejor la terapia anticoagulante. El INR es un método 

seguro y eficaz de monitoreo del paciente, independientemente de la técnica con la que 

se realice el TP (13).  
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El efecto sobre el TP luego del inicio de los AVKs inicia a los 2 o 3 días dependiendo 

de la dosis administrada mientras que el efecto antitrombótico tarda en aparecer unos 

días   más. Por lo tanto, el tratamiento inicial con AVKs debe ir precedido siempre de 

heparina, es decir, se debe establecer un periodo de transición en el cual la heparina se 

administra por algunos días a la par con el AVK hasta que el INR se encuentre en el 

rango terapéutico deseado, al menos durante dos días. Generalmente, en el paciente 

hospitalizado, el INR se solicita todos los días luego de la segunda o tercera dosis hasta 

que se obtiene el INR deseado, al menos por 2 mediciones consecutivas con 24 horas 

de diferencia; en este momento se puede suspender el manejo con heparina. A partir de 

entonces, el TP se solicita 2 o 3 veces por semana por 1 o 2 semanas dependiendo del 

valor del INR. En el paciente no hospitalizado, el monitoreo inicial se puede hacer  más 

esporádicamente hasta lograr la intensidad deseada. Cuando esto se logra, el  monitoreo 

puede hacerse hasta cada 4 a 6 semanas. Si se requiere ajustar la dosis, la vigilancia 

debe estrecharse nuevamente hasta lograr la estabilidad del INR (14,15). 

Tiempo en rango terapuetico (TRT) es aquel donde el INR se mantiene entre 2 y 3, una 

medida muy eficiente del control del tratamiento anticoagulante con AVKs, se obtiene de 

cada paciente mediante el cálculo de la fracción del número de INR en rango terapéutico 

divididos por el número total de INR durante todo el período de estudio (17). 

 

El obejtivo de este estudio fue determinar el tiempo de rango terapeútico (TRT) en los 

pacientes diagnósticados con insuficiencia arterial aguda secundaria a tromboembolismo 

cardiaco en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular en 2 años, que iniciaron una 

terapia de anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K.   
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MATERIAL Y MÉTODOS. 

Durante el periodo del 1º de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2016 se recabó información 

de pacientes mayores de 30 años que ingresaron al servicio de Angiología y Cirugía 

Vascular con diagnóstico de insuficiencia arterial aguda secundaria a cardioembolismo e 

iniciaron terapia con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Se excluyeron 

pacientes con expedientes clínicos incompletos y se eliminaron a los que presentaban 

etiología diferente a embolismo cardiaco. Se registró edad, sexo, factores de riesgo 

asociados como tabaquismo y comorbilidades (diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 

arterial sistémica, enfermedad renal crónica), la presencia de arrtimia cardiaca así como 

la clasificación de insuficiencia arterial aguda con la escala de Rutherford, la presencia 

de complicaciones asociadas al terapia anticoagulante. Se evaluó el seguimiento de la 

terapia con anticoagulante antagonista de la vitamina K mínimo durante 6 meses, 

recabando los valores de INR durante el seguimiento extrahospitalario y calculando el 

tiempo en rango terapuetico (TRT). No se requirió de ningún procedimiento, basándose 

únicamente en la información obtenida de la base de datos y expediente clínico. El 

análisis estadístico se realizo mediante programa Excel, se utilizaron  técnicas de 

estadística descriptiva, frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, 

medidas de tendencia central (media, mediana) y de dispersión (desviación estándar). 

Para el análisis del tiempo en rango terapéuttico (TRT) se emplearan porcentanje y 

medidas de frecuecia.  

El análisis inferencial se realizó con Prueba Chi Cuadrada o Prueba Exacta de Fisher 

según las características de medición de las variables, con un nivel de confianza de 0.05 

para rechazo de la hipótesis nula. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 103 pacientes que ingresaron al servicio de Urgencias con 

diagnóstico de insuficiencia arterial aguda, de los cuales se excluyeron 22 por etiología 

no cardiogénica y eliminaron 9 por expedientes incompletos. Quedando un total de 72 

pacientes con una edad media de 69.9 (±11.9), siendo 39 mujeres (54.17%) y 33 hombres 

(45.83%), un 56.9% con antecedente de tabaquismo (cuadro 1).  

Cuadro 1      Características demográficas y antecedentes de la 
muestra de estudio  

 

   

Edad 69.9 ± 11.9    

Sexo     
Femenino 39 (54.2%)    
Masculino 33 (45.8%)    

Tabaquismo 41 (56.9%)    

Valores expresados en media ± Desviación estandar y frecuencia absoluta y relativa    
 

Las comorbilidades que mayormente destacaron, se encuentran diabetes mellitus tipo 2 

e hipertensión arterial sistémica combinadas, siguiendo esta última como única y otras 

en menor proporción como se observa en el cuadro y figura 2.   

Femenino
54%

Masculino
46%
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De las cardiopatías, la fibrilación auricular se encuentra como la más frecuente; y al 

ingreso, los pacientes se encontraban en un estadio IIb de la clasificación de Rutherford 

para insuficiencia arterial aguda, con un porcentaje de amputación para todos los casos 

de un 11% (cuadro 3). 

 

Cuadro 2                                                                                                             
Frecuencia de  comorbilidades en la muestra estudiada  

Diabetes Mellitus 1 (1.4%)  

Hipertensión arterial 
21 

(29.2%)  

Diabetes mellitus e Hipertensión arterial 
28 

(38.9%)  

Diabetes mellitus, Hipertensión arterial y otras patologías 4 (5.6%)  

Otras patologías 3 (4.2%)  

Ninguna comorbilidad 2 (2.8%)  

Diabetes mellitus, Hipertensi¡ón arterial y Enfermedad renal cronica 6 (8.3%)  

Hipertensión y otras comorbilidades 2 (2.8%)  

Diabetes mellitus, Hipertensión arterial y Enfermedad cerebrovascular 5 (6.9%)  

Fig.  2      Frecuencia de  comorbilidades en la muestra estudiada 
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Cuadro 3                                                                             
Tipo y clasificación de enfermedad cardiovascular 

Cardiopatía  
Fibrilación auricular 26 (36.1%) 

Cardiopatía isquémica 16 (22.2%) 

Cardiopatía dilatada 7 (9.7%) 

Tumores 1 (1.4%) 

Otras cardiopatías 12 (16.7%) 

Fibrilación auricular y cardiopatía dilatada 4 (5.6%) 

Fibrilación auricular y cardiopatía isquémica 4 (5.6%) 

Tumores y otras cardiopatías 1 (1.4%) 

Cardiopatía isquémica y dilatada 1 (1.4%) 

Clasificación de Rutherford  
I 2 (2.8%) 

IIA 10 (13.9%) 

IIB 55 (76.4%) 

III 5 (6.9%) 

Amputaciones 8 (11.1%) 
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Del tiempo en rango terapéutico (TRT), se encontró un periodo de seguimiento en un 

máximo de 14 meses, donde se encontró por cada mes una media del INR con un mínimo 

de 1.8 a 2.4. Pero al analizar estas mediciones de forma individual, únicamente 5 

pacientes se ubicaron con un TRT mayor 60%; en el resto de los 67 pacientes  durante 

el periodo evaluado, podemos observar que 33 de ellos tenían un TRT entre 40-50%, el 

resto se describe en las siguientes gráficas (cuadro 4).  

 

Cuadro 4 Resultados del tratamiento anticoagulante con 
antagonistas de la Vitamina K en pacientes con 

Insuficiencia Arterial Aguda secundaria a 
Cardioembolismo 

Meses de seguimiento (media y DS) 9.9 ± 2.4 

Comportamiento mensual de valores de INR  

1 Mes 2.0 ± 0.9 

2 Meses 2.0 ± 0.6 

3 Meses 1.9 ± 0.8 

4 Meses 1.9 ± 0.7 

5 Meses 2.0 ± 1.1 

6 Meses 2.0 ± 0.6 

7 Meses 2.0 ± 0.7 

8 Meses 2.1 ± 0.8 

9 Meses 2.3 ± 0.8 

10 Meses 2.4 ± 1.7 

11 Meses 2.2 ± 1.1 

12 Meses 2.4 ± 1.2 

13 Meses 2.0 ± 0.8 

14 Meses 1.8 ± 0.1 

Tiempo en Rango Terapeútico (TRT)  

Media 44.0% 

Desviación estándar 11.5% 

TRT < 60% 
67 

(93.1%) 

TRT > 60% 5 (6.9%) 
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Durante la hospitalización posterior a evento quirúrgico por insuficiencia arterial aguda e 

inicio de anticoagulante antagonista de la vitamina K, la complicación que predominó fue 

la formación de hematoma en sitio de herida quirúrgica en un 31%; continuando con 

nuevos eventos de trombosis en el 10%, más de la mitad cursaron sin complicaciones. 

(cuadro 5). Treinta y tres pacientes (49.3%) que alcanzaron TRT menor al 60% tuvieron 

reingresos por trombosis, hemorragia o hematoma en herida quirúrgica en comparación 

con 2 (40.0%) de los pacientes que obtuvieron TRT igual o superior al 60% (p > 0.05). 

Cuadro 5                                                                                       
Frecuencia de complicaciones   

Sin complicaciones 38 (53.5%) 

Trombosis 7 (9.9%) 

Hemorragia 3 (4.2%) 

Hematoma en herida quirúrgica 22 (31.0%) 

Trombosis y hemorragia 1 (1.4%) 
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DISCUSIÓN  

 

En este estudio se pudo observar que la mayoría de los pacientes destacaron 

comorbilidades tales como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, 

además del antecedente de tabaquismo. Así mismo; previo al evento de isquemia aguda, 

no se había detectado arritmia cardiaca que es considerada una de las principales causas 

de origen. No se encontró una asociación significativa entre el antecedente de 

tabaquismo ante la insuficiencia arterial aguda.  

 

De acuerdo a la Clasificación de Rutherford para insuficiencia arterial aguda, la mayoría 

de los diagnósticos correspondieron a la etapa IIB con indicación de exploración arterial 

urgente, con adecuada evolución de la extremidad. Excepto los pacientes con 

enfermedad renal crónica, tuvieron mal pronóstico y el tratamiento realizado fue 

amputación supracondílea.   

No se encontró relación entre el resultado del Tiempo en Rango Terapeútico (TRT) con 

el resto de las variables, únicamente se destaco que aquello que se mantuvieron con un 

TRT mayor 60%, acudieron a más valoraciones por la consulta externa de nuestro 

servicio.  

El diseño de este estudio, al ser descriptivo, limita poder asociar los resultados de las 

variables, igualmente la información que se recabo fue del expediente, no se determino 

si cada paciente había excluido de su dieta los alimentos de hoja verde o si le les 

prescribían medicamentos que interactuaban con la acenocumarina, alterando el efecto 

terapeútico.  
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No se conto con la información del seguimiento en las consultas de la Unidad de 

Medicina Familiar, sobretodo en aquellos pacientes acudían a este hospital por periodos 

más prolongados.  

 

No obstante; revisando los estudios de otros autores, en la descripción de sus variables 

hay resultados similares a este trabajo.  Genovese y cols estudiaron los factores de riesgo 

asociados al tiempo libre de amputación y mortalidad en pacientes sometidos a 

tratamiento quirúrgico y endovascular en la insuficiencia arterial aguda, las características 

de su población (411 pacientes) presentó que la diabetes mellitus e hipertensión arterial 

fueron frecuentes, un 57.7% tenía antecedente de tabaquismo; tanto la insuficiencia 

cardiaca congestiva, coronopatía isquémica y fibrilación auricular representaron un 

51.6%, 20.3% y 33.9% respectivamente, similiar a nuestros resultados. En el tratamiento, 

el hematoma se observó mas en la cirugía abierta que la endovascular.  30 

En una revisión hecha por Fukuda, encontramos que el embolismo cardiaco figura en las 

primeras 3 causas de isquemia aguda, también reportaron que los pacientes que se 

encontraban con anticoagulación oral mediante antagonistas de la vitamina K, tuvieron 

una recurrencia de del embolismo en un 6-45%. 32 

En un estudio acerca de los resultados en el tratamiento quirúrgico por isquemia aguda 

realizado por Kempe; presenta un total de 170 pacientes, 49% con fibrilación auricular y 

un 2% de éstos se encontraba con terapia de anticoagulación con un INR mayor 2 al 

momento del cuadro clínico, concluye que mantener una anticoagulación a largo plazo 

se disminuye el riesgo de recurrencia para un nuevo evento de insfuciencia arterial aguda. 

31  
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J. Haro, en un metaanalisis acerca del uso de anticoagulantes orales como profilaxis 

para la prevención de la isquemia aguda en paciente con fibrilación auricular concluye 

que ante los nuevos algoritmos terapeúticos, el uso de anticoagulantes orales es 

altamente recomendado. 2 

Campbell reporto un seguimiento a dos años posteriores al cuadro de insuficiencia arterial 

aguda en 287 pacientes, asocia que los cuadros recurrentes de tromboembolismo y 

amputación eran mayores en pacientes que no recibieron anticoagulación al inicio del 

primer evento o en áquellos que suspendieron el tratamiento. 3    

En una serie de 340 pacientes con terapia de anticoagulación oral , Gregory y cols 

presentaron un estudio de las determinantes en el tiempo en rango terapuetico (TRT), el 

grupo con enfermedad arterial periférica (13.5%) se encontró un TRT promedio de 49%, 

en pacientes con fibrilación auricular fue de 54%. 33 
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CONCLUSIONES 

 

El panorama que nos ha ofrecido este estudio, es que los pacientes con tratamiento a 

base antagonistas de la vitamina K no es una terapia de anticoagulación eficaz, la 

mayoría de éstos se encuentra en rangos suboptimos. Asi mismo, la mayoría presenta 

factores de riesgo para trombo-embolismos e inician la terapia posterior al primer evento 

(en este caso la isquemia aguda en la extremidad). El seguimiento y monitoreo por la 

consulta externa de dicho tratamiento resulta irregular y no es constante se mantengan 

en TRT ideales.  

 

Existe un sector importante de la población de esta institución de salud que presenta 

factores de riesgo y requiere o mantiene una terapia con anticoagulantes, considerando 

la importancia de prevenir eventos tromboembólicos y sus complicaciones, es 

preocupante que dicho manejo médico no genere la creación de cllínicas de 

anticoagulación o bien, el uso de anticoagulantes de nueva generación.  
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ANEXO 1. 

Hoja de Recoleccion de Datos 

Fecha:  Nombre:  NSS: Edad: Sexo: 

Tabaquismo Comorbilidades 

Si  No  1. DM 2. HAS 3. ERC 4. EVC 5. Otros 6. Ninguno 

Arritmia Cardiaca Cardiopatía 

Si  No  1. Isquémica 2. Dilatada  3. Tumores 4. Otros  

Insuficiencia arterial aguda Clasificación de Rutherford Amputación 

Extremidad:  1. I 2. IIa 3. IIb 4. III Si No 

Antagonista de la vitamina K INR 

Acenocumarina Warfarina 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valor             

Intensidad de la anticoagulación 

INR 

Tiempo en rango terapéutico 

Si (2-3) No <2 o > 3  >60% <60% 

Reingreso 

Trombosis Hemorragia Hematoma en herida quirúrgica 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del estudio: 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ANTAGONISTAS DE LA 

VITAMINA K EN PACIENTES QUE PRESENTARON INSUFICIENCIA ARTERIAL AGUDA PERIFÉRICA 

SECUNDARIA A CARDIOEMBOLISMO  

Patrocinador externo (si aplica): 
NA 

Lugar y fecha: 
Veracruz, Veracruz. UMAE 14, IMSS Delegación Norte. 

Número de registro: En tramite 

Justificación y objetivo del estudio:  
Este estudio se llevará a cabo en el Hospital de Especialidades “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” La siguiente información es 

importante para que Usted tenga un conocimiento más amplio del porqué estamos haciendo esta investigación para que 

pueda tomar una decisión bien razonada antes de aceptar el estudio. 

La trombosis arterial es unas de las principales causas de muerte en el mundo. Una vez que el paciente salió de la fase aguda de su 

padecimiento trombótico o bien si no ha habido un evento trombótico pero si existe un alto riesgo de padecerlo (como ocurre por 

ejemplo en la fibrilación auricular, entonces se requiere tratamiento anticoagulante por periodos prolongados que pueden ir hasta 

toda la vida.  

La mejor alternativa, hasta ahora, para el tratamiento anticoagulante efectivo, han sido los antagonistas de la vitamina K. Estos 

fármacos ejercen su efecto anticoagulante al interferir con la fisiología de la vitamina K en el hígado promoviendo la salioda al plasma 

de factores hemostáticos inmaduros e inútiles para poder generar una formación adecuada del coágulo. Para controlar su efecto se 

emplea el tiempo de protrombina o más específicamente el INR (índice internacional estandarizado). Dependiendo de la necesidad 

del paciente, el INR se debe encontrar entre 2.0 y 3.0 Por supuesto, cuando el INR está por debajo de lo deseado, la posibilidad de 

trombosis está significativamente elevada mientras que si el INR está por arriba de lo deseado, el riesgo hemorrágico también 

aumenta significativamente en el enfermo. 

Para la evaluación de la eficacia del seguimiento de los pacientes con el INR se emplea el Tiempo en Rango terapéutico (TRT) el cual 

se obtiene de dividir el número de INRs en rango terapéutico sobre el número de INRs fuera del rango en un periodo de tiempo 

específico. Para saber cómo es la calidad de la anticoagulación, el TRT es la herramienta más efectiva para poder establecer si este 

tratamiento del enfermo está siendo útil o no. Es decir, es un ejercicio que todo hospital debiera hacer si es que atiende pacientes 

bajo tratamiento anticoagulante para establecer la calidad de la atención en este aspecto específico. 

Procedimientos: 
Éste es un estudio de revisión de expedientes. No se tomarán muestras de ningún tipo y la vida o integridad del paciente 

no están en riesgo. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: 
Ninguno. Los pacientes ya fueron estudiados. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Ninguno. La información será recabada de expedientes. Los resultados del estudio SI nos ayudarán a saber cómo se 

está utilizando el recurso de la anticoagulación oral con antagonistas de la vitamina K en nuestro hospital con la intención 

de mejorar la calidad de este proceso de atención médica. 
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Participación o retiro: 
No aplica.  

Privacidad y confidencialidad: La información que se obtengan pueden ser utilizados para identificar al paciente (nombre, únicamente). La información 

será guardada confidencialmente y por separado al igual que los datos que se obtengan. Los resultados del estudio serán 

estrictamente confidenciales. Nadie tendrá acceso a la información generada. Sólo se proporcionará información si fuera 

necesaria para proteger los derechos o el bienestar del enfermo o si lo requiere la ley. Si los resultados son publicados o 

presentados en conferencias, nunca se dará alguna información que revele la identidad de los pacientes, en todo 

momento permanecerá protegida y oculta. Para lograr que la identidad siempre esté protegida, a cada paciente se le 

asignará un número que se utilizará para identificar sus datos el cual será utilizado en lugar de su nombre en los archivos 

que guardarán su información. 

 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): 

 

No aplica. 

Beneficios al término del estudio: Los pacientes de los que se obtenga la información no recibirán ningún pago por su 

participación en este estudio. Sin embargo, un posible beneficio de su participación en 

este estudio es que los resultados que recabemos nos proporcionarán datos 

importantes para ser aplicados en otros pacientes cuando el estudio acabe. Si bien los 

beneficios directos para el paciente pueden no existir, los resultados que arroje esta 

investigación contribuirán al avance del conocimiento acerca de cómo se manejan los 

antagonistas de la vitamina K en nuestro hospital 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable:  

Colaboradores:  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

*Consentimiento informado realizado con fines académicos, ya que no se aplicara por ser un estudio retrospectivo con datos generados en expedientes 

clínicos. 
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