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RESUMEN. La enfermedad aterotrombótica es la primera causa de morbimortalidad en el mundo occi-
dental, razón por la cual la necesidad de una terapia anticoagulante es cada día más frecuente. Las patolo-
gías que la requieren son generadas por una activación no deseada de la coagulación, que condiciona la
formación de trombos dentro del circuito vascular. El objetivo del presente trabajo fue analizar los inci-
dentes sufridos por un grupo de pacientes, seleccionados aleatoriamente, que habían recibido tratamiento
de anticoagulación oral con acenocumarol para la prevención secundaria de accidentes cerebro vascula-
res, aplicando el método desarrollado por Rosendaal et. al. 1, que permitió estimar el nivel de incidencia de
los niveles de anticoagulación y los beneficios y riesgos de los tratamientos. Durante un tiempo promedio
de observación de 28,3 meses, en 228 pacientes incluídos en el estudio y con un total de 249,81
pacientes/año, se registraron 42 episodios hemorrágicos (EH) con una incidencia del 9,8% pacientes/año;
en 33 de ellos se obtuvieron los valores de la Razón Internacional Normatizada (RIN) antes del episodio,
de los cuales 6 fueron episodios mayores (1,4% paciente/año) y sólo 2 fueron causal de muerte (0,5% pa-
cientes/año). Por otro lado se registraron 10 episodios trombóticos (ET) (2,3% pacientes/año) de los que en
3 casos se obtuvieron valores de RIN y dos de ellos terminaron con el fallecimiento del paciente (0,5% pa-
cientes/año). El estudio permitió demostrar que el empleo de acenocumarol como anticoagulante oral brin-
da una terapia segura y eficaz en el corto, mediano y largo plazo.
SUMMARY. “Determination of the Incidence Level of Vascular or Thrombotic Recidiving on Anticoagulated Pa-
tients Treated with Acenocumarol”. Atherothrombosis is the first morbimortality cause in Occident; therefore,
the necessity of anticoagulant therapy is more frequent every day. The pathologies that require this therapy are
generated by a not wanted activation of the clotting process, that promotes thrombus formation inside the vascu-
lar circuit. The aim of the present work was to analyze the incidents suffered by a group of patients, randomly se-
lected, that received oral anticoagulation treatment with acenocumarol for the secondary prevention of vascular
accidents, using the method developed by Rosendaal et al. 1, that allows the determination of the incidence levels
of clotting and the benefits and risks of the treatments. During an average time of 28,3 months, within a total of
249,81 patients/year, in 228 patients included in the study 42 hemorragic events (EH) were registered, with an in-
cidence of 9.8% patients/year; in 33 cases the International Normalized Ratio (INR) values were obtained before
the episode, of which 6 were major episodes (1.4% patients/year) and only 2 causal of death (0.5%
patients/year). On the other hand 10 thrombotic events (ET) were registered (4,4% patients/year), of which in 3
cases the INR values were obtained (2,3% patients/year) and two of them finished with the patient’s death (0,5%
patients/year). The study demonstrated that the use of acenocumarol as oral anticoagulant offers a sure and effec-
tive therapy in short, medium and large time.

INTRODUCCION
La enfermedad aterotrombótica es la primera

causa de morbimortalidad en el mundo occiden-
tal. La terapia anticoagulante es cada día más

frecuente. Las patologías que la requieren son
generadas por una activación no deseada de la
coagulación, que condiciona la formación de
trombos dentro del circuito vascular: venas, ar-
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terias o cavidades cardíacas 2. Según las diferen-
tes entidades patológicas se debe indicar el tra-
tamiento anticoagulante adecuado, alcanzar ni-
veles de anticoagulación debidos, definir el
tiempo de dicho tratamiento, determinar los
controles según el medicamento usado, evaluar
el riesgo versus el beneficio de la terapia, etc. 2.

Con un uso cada vez más extenso y frecuen-
te y con una amplia gama de indicaciones, los
anticoagulantes orales (AO) actúan a nivel hepá-
tico, en la carboxilación de los factores de coa-
gulación vitamina K dependientes, o sea que
necesitan de ella para activarse (factores II, IX y
X), como también dependen de la vitamina K
para su activación los anticoagulantes naturales
proteína C y S. Los residuos γ-carboxiglutámico
(Gla) confieren propiedades de unión a Ca++ a
esas proteínas, que son esenciales para el arma-
do de un complejo catalítico eficiente 3. Esta re-
acción requiere dióxido de carbono, oxígeno
molecular, vitamina K reducida y una forma
precursora de la proteína blanco que contiene
un sitio de reconocimiento propeptídico y se ca-
taliza en el retículo endoplásmico rugoso me-
diante una proteína de 758 residuos. La carboxi-
lación se acopla de manera directa con la oxida-
ción de vitamina K en epóxido 3. La vitamina K
reducida debe regenerarse a partir del epóxido
para la carboxilación y síntesis sostenidas de
proteínas competentes desde el punto de vista
biológico. 

Aún cuando se conocen pocos detalles acer-
ca de la reductasa o reductasas específicas com-
prendidas en el reciclaje de la vitamina, sí se sa-
be que los AO bloquean su acción 3. Desde el
punto de vista químico, los AO son compuestos
orgánicos derivados de la 4-hidroxicumarina o
del indano 1-3 diona, dos núcleos con estructu-
ra química similar a la vitamina K. Las cadenas
laterales pueden tener distintos sustituyentes: los
grupos arilo tienen mayor actividad anticoagu-
lante que los alquilo y éstos últimos son más ac-
tivos cuanto más larga es la cadena 4. 

Dos de los exponentes más empleados de
los derivados de la 4-hidroxicumarina son el 3-
(α acetonil bencil) 4 hidroxicumarina o warfari-
na y el 3-(α acetonil p nitro bencil) 4 hidroxicu-
marina o acenocumarol. La warfarina es el AO
más usado en EE.UU.; las preparaciones son
mezclas racémicas, siendo el isómero L(-) cinco
veces más potente como antagonista de la vita-
mina K. Su principal desventaja es su vida me-
dia prolongada (36-42 h), por lo que el cambio
de porcentaje de protrombina se hace evidente
recién al tercer o cuarto día; deja de ser desven-

taja cuando se ha conseguido estabilizar esos ni-
veles, requiere menos controles y la curva de
anticoagulación es más estable. El acenocumarol
es el AO más empleado en nuestro país y en
general en toda Latinoamérica, así como en va-
rios países de Europa 4. Posiblemente las presio-
nes comerciales sean la causa de la extensión
del uso de la warfarina a pesar que el acenocu-
marol sería, probablemente, menos teratógeno
que aquélla.

El control de los AO se realiza a través del
tiempo de protrombina (TP) que mide el tiempo
que demora en formarse el trombo de fibrina al
poner en contacto el plasma del paciente con
tromboplastina en presencia de Ca++, iniciando
la cascada de la coagulación por vía extrínseca.
Hoy en día este parámetro se expresa en forma
de un valor denominado Razón Internacional
Normatizada (RIN), que desde el punto de vista
conceptual es la razón entre el TP del paciente
y un TP testigo obtenido por un método están-
dar utilizando tromboplastina humana primaria
de la Organización Mundial de la Salud 2-3. 

Cuando un paciente es derivado para antico-
agulación, se debe determinar el rango de RIN
deseable y el tiempo de duración del tratamien-
to 2. La intensidad óptima de anticoagulación
para cada indicación varía según la patología.
Generalmente en tratamientos prolongados o
crónicos con AO suelen aparecer complicacio-
nes tanto hemorrágicas como trombóticas, y es
indispensable determinar una relación entre la
intensidad de la anticoagulación y la menor
aparición de estos episodios.

Con la finalidad de establecer una directa re-
lación entre la intensidad de anticoagulación
oral y la frecuencia de efectos adversos, el obje-
tivo del presente trabajo fue analizar los inci-
dentes sufridos por un grupo de pacientes que
recibieron anticoagulación oral con acenocuma-
rol, aplicando el método desarrollado por Ro-
sendaal et al. 1, que permite determinar el nivel
de incidencia de beneficios y riesgos. Matemáti-
camente, esta incidencia expresa la probabilidad
instantánea de que un evento determinado ocu-
rra. Esto es posible si asumimos que en interva-
los cortos de observación del nivel de anticoa-
gulación, expresado por el valor del RIN, la pro-
babilidad de que un evento ocurra es propor-
cional al tiempo de observación. En estas condi-
ciones, el grado de incidencia de un evento en
particular se estima mediante el cociente entre
el número de episodios ocurridos dividido por
la suma de los tiempos de observación de todos
los pacientes incluidos en la muestra.



Patología N° de casos

Trombosis venosa profunda (TVP) 44

Reemplazos valvulares (RV) 34

Fibrilación auricular (FA) 32

Accidente cerebro-vascular (ACV) 22

Trombosis embólica pulmonar (TEP) 20

Infarto agudo de miocardio (IAM) 15

Miocardiopatía dilatada (MCD) 13

Trombosis arteriales 13

Valvulopatías 7

Trombosis arterial retina (TACRET) 5

Otras 23

Tabla 1. Patologías por las cuales los pacientes ingre-
sados al estudio recibieron tratamiento anticoagulante.
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MATERIALES Y METODOS
Para el presente trabajo se han seleccionado

aleatoriamente de la base de datos de un con-
sultorio hematológico las historias clínicas de
352 pacientes que recibieron tratamiento antico-
agulante oral entre mayo de 1985 y agosto de
2002 y se han realizado los controles de deter-
minación del RIN en dicho centro, en intervalos
regulares y no superiores a 8 semanas. Los pa-
cientes habían recibido tratamiento, luego de
sufrir diferentes patologías que se enumeran en
la Tabla 1.

subdivididas en 2 grupos, mayores y menores,
según los criterios de Levine que califica a una
hemorragia como mayor si ésta es intracraneal o
retroperitoneal, motivo de internación, transfu-
sión o causa de muerte 8. En ambos grupos se
registraron los valores de RIN en el momento de
producido el evento y en caso de no disponer
de dicho dato se tuvo en cuenta el valor de RIN
anterior al evento que no superara los 8 días. La
determinación del PT se realizó según la técnica
original de Quick, empleándose tromboplastina
cálcica humana (Thromborel, Dade-Behring)
con un Indice Internacional de Sensibilidad (ISI)
entre 1,0 y 1,08 en un coagulómetro óptico se-
miautomático marca Cuatrom M2.

Para determinar el óptimo nivel de anticoa-
gulación, se aplicó el método propuesto por Ro-
sendaal et al. 1, que incluye el cálculo del grado
de incidencia de ambos tipos de episodios ad-
versos, tromboembolismo y hemorragias para
diferentes intensidades de anticoagulación. Para
cada paciente, el tiempo de observación se
cuenta desde que ingresa al estudio hasta el fin
del mismo, adjudicando a cada valor de RIN en
los extremos del intervalo de tiempo transcurri-
do entre dos determinaciones (la mitad de dicho
tiempo al primer valor de RIN y la otra mitad al
segundo valor). Luego los tiempos personales
aportados por cada paciente son asignados a los
correspondientes valores de RIN, divididos de a
0,5. Los cálculos fueron efectuados mediante el
programa computacional RINDAY desarrollado
y cedido para tal fin por el Dr. F.Rosendaal.

RESULTADOS
La distribución de los pacientes / tiempo de

seguimiento sobre las categorías de RIN se ob-
serva en la Figura 1. El tiempo medio de segui-
miento fue de 28,3 meses (2 meses-10 años) pa-
ra un total de 429,81 paciente/años de observa-
ción. Del total de pacientes incluidos en el estu-
dio, 67 padecían de HTA; 17 de diabetes; 17 de
cáncer; 8 de gastritis; 5 de hipotiroidismo; 4 de
asma; y 22 de diferentes enfermedades al inicio
de la anticoagulación.

Episodios hemorrágicos (EH)
Se verificaron 42 episodios hemorrágicos

(18,4%), que se clasificaron en mayores o meno-
res, de acuerdo a Levine 8.

En 33 episodios (14,5 %) se obtuvieron los
valores de RIN en las condiciones descriptas an-
teriormente y se desglosaron en la Tabla 2.

La incidencia anual de los EH fue de 9,8 %
paciente/año de observación, registrándose 6
episodios mayores (Tabla 3), cuya incidencia

Del total de 352 pacientes fueron excluidos
67 (19%) debido a que el seguimiento ambula-
torio en el centro fue inferior a 2 meses, 37 pa-
cientes (14,6%) cuyos datos clínicos fueron con-
siderados insuficientes y 20 pacientes (7,9%) en
los que el tiempo transcurrido entre controles
superaba las 8 semanas; estos últimos pueden
ser considerados como fallas de cumplimiento
por parte de los pacientes. Los 228 pacientes
restantes (64,8%) que recibieron anticoagulación
oral fueron incluidos en el estudio; siendo trata-
dos con acenocumarol y se intentó mantener un
valor de RIN acorde a las recomendaciones in-
ternacionales 1,5-7.

La edad media de los pacientes al inicio de
la anticoagulación fue de 61 años (15-87años).
Se recogieron antecedentes patológicos, factores
de riesgo vascular como hipertensión arterial
(HTA), diabetes, dislipemia, etc., el tiempo de
seguimiento del tratamiento anticoagulante, los
valores de RIN y las fechas de dichos controles.

Para un mejor análisis de los episodios ad-
versos sufridos por los pacientes durante la anti-
coagulación se los dividió en 2 grupos: 1) Episo-
dios trombóticos: embolias, infartos de miocar-
dio (IAM) u otros; 2) Episodios hemorrágicos,
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anual fue de 1,4% paciente/año de observación
y en 2 casos 0,5% paciente/año) dichos acciden-
tes fueron causales de fallecimiento (hemorragia
intracraneal y accidente cerebrovascular embóli-
co); 12 casos se registraron dentro de los niveles
deseables de RIN (2-3,5), lo que determina una
tasa de incidencia de 2,8 % paciente/año, y el
origen de estos episodios estuvo relacionado
con otras causas (esfuerzo, traumatismos, uso
de aspirina, úlceras, etc.); el resto de los episo-
dios se produjeron en valores de RIN superiores
a 4 o inferiores a 2. El RIN promedio en los pa-
cientes con EH fue de 4,2.

La Figura 2 muestra que dentro de los valo-
res de RIN requeridos para los tratamientos de
anticoagulación oral (2-3,5), la incidencia de
episodios hemorrágicos fue baja.

Episodios trombóticos (ET)
Se detectaron 10 episodios trombóticos que

resumimos en la Tabla 4. Solo se pudieron obte-
ner los valores de RIN en las condiciones esta-
blecidas en 3 casos, de los cuales 2 terminaron
con la muerte del paciente. Uno de ellos fallece
a consecuencia de un infarto agudo de miocar-
dio (IAM), causado por un accidente hemorrági-

Figura 1. Distribución de paciente/años de observa-
ción sobre las categorias de Razón Normalizada Inter-
nacional (RIN), en un total de 228 pacientes.

co anterior (ACV embólico) y el otro por una
trombosis con el mismo orígen. La tasa de inci-
dencia de los episodios trombóticos fue del
2,3% paciente/año y del 0,5% paciente/año si
solo consideramos los más graves.

Durante el tratamiento de anticoagulación
oral, 11 pacientes (4,8%) han sufrido un incre-
mento importante en los valores de RIN: 6 casos
por la ingesta de antiinflamatorios no esteroides

Tipo hemorragia RIN Tiempo de latencia Factores asociados

HIC 4.24 3 meses HTA,Coronariopatía. Fallecido

HDA 2.7 13 días Úlcera

HDA 3.07 20 meses Epigastralgia

HDA 1.95 6 meses Gastritis; HTA, diabetes

HP 6.43 10 meses Tos, HTA, colesterolemia

ACVE 4.87 1 mes FA. Fallecido

Tabla 3. Complicaciones hemorrágicas mayores HIC  =  hemorragia intracraneal. HDA =  hemorragia digestiva
alta. HP = hemorragia pleural. ACVE = accidente cerebrovascular hemorrágico. HTA =  hipertensión arterial.
RIN = indicador del nivel de anticoagulación. Tiempo de latencia: período que va desde el inicio de la anticoa-
gulación hasta la aparición del evento.

Figura 2. Incidencia de episodios hemorrágicos acor-
de a la categoría de la Razón Normalizada Internacio-
nal (RIN).

Episodio hemorrágico Tipo Casos

Equimosis Hemorragia menor 5

Epistaxis Hemorragia menor 4

Hematuria Hemorragia menor 3

Proctorrágia Hemorragia menor 3

H. digestiva Hemorragia mayor 3

Metrorragia Hemorragia menor 3

Gingivorragias Hemorragia menor 1

H. conjuntival Hemorragia menor 2

H. vítrea Hemorragia menor 2

H. intracraneal Hemorragia mayor 1

Melena Hemorragia menor 1

ACV Embólico Hemorragia mayor 1

H. Pleural Hemorragia mayor 1

Hematomas menores Hemorragia menor 3

Tabla 2. Episodios hemorrágicos
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(AINES), los que inciden en un 1,4% paciente /
año y 3 por terapia con antibióticos, con una in-
cidencia del 0,7% paciente/año; 1 paciente por
la ingesta de hipolipemiante (0,2%
paciente/año) y 2 pacientes (0,5% paciente/año)
por otras causas (cuadro de desasosiego y poli-
globulia por hipoxia). Doce pacientes (5,3%)
han sido sometidos a cirugías, de las cuales 7
fueron por causas asociadas a la patología que
generó el tratamiento anticoagulante (1,6% pa-
ciente/año) Del total de 228 pacientes, 112
(49,1%) recibieron su tratamiento de anticoagu-
lación oral conjuntamente con la ingesta diaria
de aspirina; 4 de ellos (1,8%), sufrieron EH, lo
que hace una incidencia anual del 0,9% por pa-
ciente.

Cuatro pacientes (1,8%) no cumplieron con
la indicación posológica del acenocumarol. Du-
rante el período del estudio 25 pacientes (11%)
suspendieron el tratamiento anticoagulante por
indicación médica, 22 pacientes por finalización
del mismo (5,1% paciente/año) y 4 pacientes
(0,9% paciente/año) por otras causas. Un pa-
ciente (0,4%) continuó el tratamiento en otro
centro asistencial.

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Existen varios estudios sobre la eficacia de los

AO que muestran tasas muy variables sobre los
ET, (varios de ellos emplean warfarina) que van
desde 0,4 a 8% paciente/año, dependiendo si es-
tas son exclusivamente cerebrovasculares o no y
del tipo de pacientes estudiados, en cuanto a que
si la prevención es primaria o secundarias 9-15.

Nuestro estudio registró una incidencia de
ET del 2,3% paciente/año (10 casos) de los cua-
les en solo 3 pudimos recoger un valor de RIN
en el momento del evento o al menos dentro de
los 8 días previos al mismo y con una inciden-

Patologías N° de casos

TVP 1

TEP 2

ACVT 1

Arteriopatía periférica 1

Trombosis 3

IAM 1

TVS 1

Tabla 4. Episodios trombóticos. ACVT  = Accidente
cerebrovascular transitorio; IAM=infarto agudo de
miocardio; TVP = trombosis venosa profunda; TEP=
tromboembolísmo pulmonar; TV S= trombosis venosa
superficial.

cia del 0,5% paciente/año en los casos conside-
rados más graves (2 pacientes), que son aque-
llos que llevaron a la muerte del paciente. Es
nuestra opinión que dicho valor apoya la anti-
coagulación oral con acenocumarol para este ti-
po de prevenciones. Es de notar que los valores
de RIN de los 2 pacientes fallecidos eran de
4,87 y 3,2 y que la causa del fenómeno trombó-
tico fueron accidentes hemorrágicos embólicos
previos (ACVT), que finalizaron en un IAM y en
un proceso trombótico mayor. El otro ET, del
cual se pudo obtener el valor de RIN, estaba
dentro de los niveles normales (RIN = 2,4), y se
debió a tromboembolismo pulmonar en un pa-
ciente portador de una prótesis valvular. Debe-
mos mencionar que no hubieron ET cerebrales,
por lo que demostraría que la AO y en particu-
lar con acenocumarol reduciría la gravedad de
la recidiva vásculocerebral.

En cuanto a los EH, muchos trabajos men-
cionan tasas de incidencia que van desde el 3,2
al 23,6 % paciente/año 9,10,12,14-17 y en algunos
casos el AO empleado fue también warfarina.
Nuestro estudio detectó 42 EH, con una tasa de
incidencia del 9,8% paciente/año. Este resultado
es muy similar al de otros estudios 18 y muy in-
ferior al European Atrial Fibrillation Trial Study
Group (EAFT) 10, que registró un 23,6% anual
de complicaciones. Es de destacar que la mayo-
ría de estos episodios que registramos son de
carácter leve y atribuibles a causas no directa-
mente relacionadas con la AO con acenocuma-
rol. Si empleamos los criterios de Levine 8 se re-
gistraron 6 casos de EH mayores, cuya inciden-
cia fue del 1,4% paciente/año y solo 2 casos
(0,5% paciente/año) fueron causa de muerte. En
conclusión, el presente estudio confirma que el
tratamiento con AO y particularmente con ace-
nocumarol es eficaz (baja tasa de recidivas) y
seguro (baja tasa de complicaciones) a corto,
mediano y largo plazo. Además la mayoría de
los EH y ET registrados son de carácter leve y
en muchos casos atribuibles a otros factores
asociados.
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