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Preámbulo
El escenario de la anticoagulación oral ha cambiado en los últimos 10 años. Desde la publicación del 
estudio RELY en 2009 en el que el dabigatrán demostró, en pacientes en fibrilación auricular no 
valvular, ser comparable a la warfarina en dosis intermedias y superior en dosis altas, han aparecido 
ensayos clínicos con otros anticoagulantes orales que operan incluso sobre factores diferentes de la 
coagulación, con resultados análogos o superiores a los a los anticoagulantes anti-vitamina K, tanto 
en pacientes con fibrilación auricular como en sujetos con trombosis venosa profunda o embolia 
pulmonar. La introducción de estos nuevos anticoagulantes orales plantea cuestiones que es preciso 
abordar:

Conocer sus indicaciones, efectos colaterales, interacciones medicamentosas y como afrontar el 
eventual sangrado que puedan desarrollar los pacientes bajo este tratamiento
El coste de estos nuevos tratamientos no es despreciable por lo que en aras de la sostenibilidad de 
sistema sanitario es preciso hacer un uso selectivo sobre bases clínicas razonables

Por otro lado, los anticoagulantes, no solo los orales, sino los que se emplean por vía subcutánea o 
intravenosa, son utilizados por un amplio abanico de profesionales sanitarios de diferentes 
especialidades.

Todo ello hace necesario un plan de formación continua sobre estas cuestiones y en este sentido, 
desde el departamento de docencia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, queremos 
agradecer la iniciativa de la Dra. Pilar Llamas de organizar un taller sobre anticoagulantes en la 
práctica clínica dirigido a todo nuestro personal, no solo a los residentes médicos y quirúrgicos.

Jerónimo Farré
Maria Vanessa Pérez Gómez

Lucía Rodríguez
Docencia HUFJD

importante
Para ser admitido hay que inscribirse antes del 1 de 

Octubre de 2017 remitiendo un correo electrónico a 
agayo@fjd.es
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Objetivo
Revisión enfocada a la práctica clínica habitual 

del uso de las pruebas del laboratorio de hemostasia
la indicación de anticoagulación en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y 
fibrilación auricular no valvular
el modo de iniciar la anticoagulaciones
el manejo del paciente anticoagulado ante situaciones especiales

Ingreso
alteraciones de INR
hemorragia

Metodología
Charlas interactivas
Casos prácticos
Test inicial y test final
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16:00 16:10 Test inicial

16:10 16:40 Exploraciones básicas de la coagulación aplicadas a la clínica
Dra. Vidal, Servicio de Hematología, HUFJD

16:40 17:20 A quién, cómo, cuándo y dónde se inicia la anticoagulación en 
urgencias:
En la FA ¿se debe iniciar la anticoagulación con terapia puente?
Dr. Núñez, Servicio de Medicina Interna, HUFJD
En la ETEV
Dr. Castillo, Servicio de Medicina Interna, HUFJD

17:20 17:50 El paciente anticoagulado sin complicación hemorrágica con INR 
fuera de rango terapéutico:
Pautas generales en paciente infra y supradosificado
Casos prácticos: TVP aguda. Prótesis mitral
Dra. Llamas, Servicio de Hematología, HUFJD y Dra. Martín, 
residente de Hematología, HUFJD

17:50 18:10 Descanso

18:10 18:40 El paciente anticoagulado que requiere ingreso. Terapia puente.
Casos prácticos. Cirugía Urgente. Dieta absoluta. Cirugía 
programada o procedimiento.
Dra. Arborio, Servicio de Medicina Interna, HUFJD 

18:40 19:10 El paciente anticoagulado que sangra. Indicaciones y fármacos 
para revertir la anticoagulación.
Dr. Velasco, Servicio de Hematología, HUFJD 

19:10 19:30 Test final y encuesta


