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Factores asociados a INR fuera de rango terapéutico en usuarios 
de terapia anticoagulante oral con antagonistas de vitamina K
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Introducción: La terapia anticoagulante oral es una 
herramienta esencial para prevenir eventos tromboem-
bólicos. Los fármacos más utilizados para este propó-
sito son los antagonistas de vitamina K, cuyo efecto se 
monitoriza con el International Normalized Ratio (INR). 
Existen varios factores que afectan el nivel de anticoa-
gulación. 
Objetivo: Identificar los factores asociados a un INR 
fuera de rango terapéutico.
Metodología: Estudio observacional de corte trans-
versal que analizó los datos de pacientes en TACO, con-
trolados en un policlínico especializado del Hospital Na-
val Almirante Nef. 
Resultados: Se analizaron los datos de 374 pacien-
tes, correspondiendo 196 a hombres (52,4%). La edad 
promedio fue de 74 ± 12 años. Un total de 272 pacientes 
presentaron un INR en rango terapéutico (72,7%), 102 
usuarios tenían un INR no adecuado para su patología 

(27.3%). Los principales motivos asociados a un INR 
fuera de rango fueron: Olvido en la toma de medicamen-
tos (35,3%), alteraciones dietarias (16,7%) e interaccio-
nes farmacológicas (14,7%). Se encontró asociación es-
tadísticamente significativa con una edad > 80 años y un 
INR fuera de rango terapéutico (p=0,03).
Discusión: Los pacientes en TACO controlados en 
el policlínico especializado del Hospital Naval Almirante 
Nef,  presentan una frecuencia mayor de INR dentro de 
rango terapéutico que lo reportado por la literatura. Los 
factores reportados como probables causas de presentar 
un nivel de anticoagulación fuera de rango terapéutico 
coinciden con los descritos en diversos estudios. Final-
mente, queda de manifiesto la importancia del cuidado 
de los adultos mayores, dado que son los más suscepti-
bles de presentar un control inadecuado, particularmente 
aquellos que tienen 80 o más años.
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Factors determining inadequate INR values in patients receiving chronic 
anticoagulant treatment with vitamin K antagonists 

Introduction: Oral anticoagulant therapy is an es-
sential tool for prevention of thromboembolic events. The 
drugs most commonly used for this purpose are the vita-
min K antagonists, which are monitored through the In-
ternational Normalized Ratio (INR). Several factors affect 
the level of anticoagulation.
Aim: To identify factors associated with an INR outside 
the therapeutic range.
Methods: Cross-sectional observational study that 
analyzed data from patients in oral anticoagulant therapy, 
controlled at the anticoagulant clinic of the Almirante Nef 
Naval Hospital.
Results: We analyzed data from 374 patients, 196 of 
them men (52.4%). Mean age was 74 ± 12 years. 272 pa-
tients (72.7%) had an INR within the therapeutic range; 

102 (27.3%) had an inadequate INR. Major factors asso-
ciated with an INR out of range were: forgetting to take the 
medication (35.3%), alterations in diet (16.7%) and drug 
interactions (14.7%).
A statistically significant association was found between  
age over 80 years and an INR outside the therapeutic range 
(p = 0,03).
Conclusions: Patients followed for oral anticoagulant 
therapy at a specialized clinic have an INR within thera-
peutic range most of the time.
Factors reported as probable causes of inadequate INR 
were consistent with those described in several studies. 
Special attention should be paid to elderly patients, as they 
are the most susceptible to inadequate control.
Keywords: Oral anticoagulation, INR, therapeutic 
range.

Introducción:  En la actualidad, el uso de fármacos 
anticoagulantes orales corresponde a una herramienta 
esencial para la prevención primaria y secundaria de even-
tos tromboembólicos en situaciones clínicas específicas, 
entre las cuales destacan la fibrilación auricular, trom-
boembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, algu-
nas valvulopatías y miocardiopatías1. Dentro de los fár-
macos disponibles para este propósito, los más utilizados 
son los antagonistas de la vitamina K, cuyo tratamiento es 
monitorizado utilizando el tiempo de protrombina, a través 
de una fórmula de estandarización denominada Internatio-
nal Normalized Ratio (INR)2.
Tener un INR sobre o bajo los niveles recomendados 
según la indicación específica, expone al paciente a un 

mayor riesgo de presentar patología tromboembólica o 
complicaciones hemorrágicas, respectivamente1,3,4. En 
la práctica clínica habitual, mantener un nivel de anticoa-
gulación estable es difícil3,4. En el mejor de los casos, en 
centros donde se han tomado las máximas precauciones, 
se logra que dos tercios de los pacientes se mantengan con 
INR en rango terapéutico5.
Se ha descrito en la literatura la existencia de factores que 
afectan la terapia anticoagulante oral (TACO)1,6 elevan-
do la posibilidad de estar fuera de rango terapéutico, y 
como consecuencia, de sufrir eventos adversos6. Una de 
las principales asociaciones con INR fuera de dicho rango 
son las interacciones medicamentosas1 y la edad de los pa-
cientes1,4,7, factores que toman especial relevancia en los 
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adultos mayores, quienes presentan múltiples comorbili-
dades, con el consecuente uso de un gran número de fár-
macos4,7. La duración de la terapia anticoagulante, el nivel 
de educación de los pacientes respecto de su enfermedad y 
tratamiento, además de la ingesta de vitamina K, también 
intervienen en la estabilidad del tratamiento6,9,10. 
Por ello, se hace necesario mantener un seguimiento pe-
riódico y estricto de los pacientes en terapia anticoagulan-
te1,11. Existe escasa literatura científica nacional respecto 
a dicha problemática. Un estudio realizado en el Hospi-
tal Regional de Iquique publicado el año 2009, describió 
que se encontraban dentro de rango terapéutico un 48,4% 
de los pacientes en tratamiento con Acenocumarol y un 
50,5% de los pacientes tratados con Warfarina, sin dife-
rencias significativas entre ambos fármacos para la man-
tención de un INR adecuado12.
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo 
identificar los factores asociados con un INR fuera de ran-
go terapéutico.
 
Pacientes y método: Este es un estudio observacio-
nal de corte transversal que analizó los datos de pacientes 
en terapia anticoagulante oral, controlados en un policlíni-
co especializado del Hospital Naval Almirante Nef. 
El universo correspondía a 406 pacientes en terapia anti-
coagulante,  por lo que se estimó,  utilizando el software 
Stata 10, un tamaño muestral mínimo de 193 pacientes, 
tomando en consideración una potencia estadística de 80% 
y un alfa de 0,05; esperando encontrar a un 60% de los 
pacientes con INR dentro de rango.
Una vez recibida la aprobación del comité de ética del 
hospital, se recopiló información demográfica y clínica a 
través de las fichas clínicas electrónicas almacenadas en el 
programa OMEGA 3000 v3.2, considerando las variables: 
Nombre, edad, género, diagnóstico que motiva el trata-
miento anticoagulante, fecha de inicio de la terapia, fecha 
del último control, fármaco anticoagulante específico y 
rango de INR recomendado. De  las variables de labora-
torio se registró: INR correspondiente al mes de Octubre 
de 2012 y de los últimos tres controles. En el caso de los 
pacientes que presentaban INR fuera de rango, el médico a 
cargo del policlínico interrogó dirigidamente a los pacien-
tes respecto a las probables causas de ello.
Para el análisis de datos se utilizó el programa STATA 10, 
describiendo las variables continuas mediante media y 
desviación estándar, las variables categóricas fueron des-

critas como frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó “t” 
de Student, prueba de asociación de chi cuadrado y esti-
mación de riesgo con intervalo de confianza mediante la 
razón de Odds (OR) en los casos necesarios, considerando 
como significativo un valor p igual o menor a 0,05.

Resultados: Se analizaron los datos de 374 pacientes, 
correspondiendo al 92% del total de pacientes en terapia 
anticoagulante oral, controlados en el policlínico de anti-
coagulación del Hospital Naval Almirante Nef.
Del total, 196 correspondieron a hombres (52,4%). La 
edad promedio fue de 73,6 ± 11,6 años. De las indicacio-
nes de terapia anticoagulante, la fibrilación auricular fue 
el diagnóstico más frecuente (53,5%), seguido de los fe-
nómenos tromboembólicos (24,6%) y los usuarios de pró-
tesis valvular mecánica (10,2%). Los fármacos anticoagu-
lantes utilizados en esta población fueron Acenocumarol 
(76,2%) y Warfarina (23,8%). El tiempo promedio que 
los pacientes habían recibido terapia anticoagulante fue de 
65,5 ± 56,4 meses (Tabla 1). 

Doscientos setenta y dos pacientes presentaban INR en 
rango terapéutico (72,7%). 102 tenían un INR no adecua-
do para su patología (27.3%), de los cuales 60 se encon-
traban en rango subterapéutico (16,1%) y 42 sobre dicho 
rango (11,2%) (Tabla 2). Al promediar el INR de los últi-

Tabla 1. Características de 374 pacientes controlados en 
el Policlínico de tratamiento anticoagulante oral.

Características    n, (%)
Edad en años (media, DS)   73,6 ± 11,6
Sexo
   Femenino    178 (47,6)
   Masculino    196 (52,4)
Indicación de TACO*
   Fibrilación Auricular   200 (53,5)
   Fenómenos Tromboembólicos  92 (24,6)
   Prótesis Valvular Mecánica  38 (10,1)
   Trombofilias    4 (1,1)
   Otras    24 (7,2)
   No especificada   13 (3,5)
Fármaco anticoagulante 
   Acenocumarol    285 (76,2)
   Warfarina    89 (23,8)
Tiempo uso TACO en meses (media, DS) 65,5 ± 56,4
*TACO=Terapia anticoagulante oral
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mos 3 controles, 334 pacientes resultaron dentro de rango 
terapéutico (89,3%) y 40 fuera de rango (10,7%).
De los motivos asociados a presentar INR fuera de rango 
se reportó con mayor frecuencia el olvido en la toma de 
medicamentos (35,3%), alteraciones en la dieta (16,7%) 
e interacciones farmacológicas (14,7%). Un 7,8% de los 
casos habían sido recientemente hospitalizados, mientras 
que un 2,9% de los pacientes habían sido sujetos a algún 
tipo de procedimiento médico-quirúrgico o dental que 
motivó la suspensión del tratamiento. En 23 pacientes con 
INR fuera de rango terapéutico no se logró encontrar algu-
na causa específica (22,6%) (Figura 1).

Al considerar las variables registradas en el estudio se en-
contró una asociación estadísticamente significativa entre 
tener 80 o más años y presentar un INR fuera de rango 
terapéutico (OR 1,67; IC 95% 1,01 – 2,73). 
El presentar un promedio de los últimos tres controles 
fuera de rango terapéutico mostró un OR de 4.36 (IC95% 
2.1 – 9.14) para tener un nuevo valor fuera del intervalo 

deseado. 
La duración de terapia anticoagulante fue 67,4 meses en 
los pacientes con INR dentro del rango terapéutico y de 
59,8 meses para los que presentaban INR fuera de rango, 
no siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,14). No se encontró asociación significativa entre el 
tipo de fármaco anticoagulante utilizado y el estar o no 
dentro de rango terapéutico (p=0,15) (Tabla 3).

Tabla 3: Relación entre fármaco anticoagulante 
utilizado y valor de INR de 374 pacientes atendidos 

en el Policlínico de tratamiento anticoagulante.

INR             Anticoagulante Oral 
   Warfarina n (%)        Acenocumarol n (%)

No Terapéutico   19 (21,3%)                 83 (29,1%)
Terapéutico   70 (78,7%)               202 (70,9%)
Chi cuadrado, valor de p=0,15

Tabla 2. Rango de INR en el último control de 374 
pacientes atendidos en el Policlínico de tratamiento 

anticoagulante oral.

Rango INR último control  n (%)
Terapéutico    272 (72,7)
No terapéutico
     Subterapéutico   60 (16,1)
     Supraterapéutico   42 (11,2)

Figura 1. Motivos reportados en 102 pacientes con INR 
fuera de rango terapéutico. Policlínico de tratamiento 

anticoagulante.

 
Discusión: Mantener una terapia anticoagulante oral a 
largo plazo es una dura tarea, tanto para el paciente como 
para el equipo de salud. El presente estudio reveló que los 
pacientes en terapia anticoagulante oral controlados en un 
policlínico especializado del Hospital Naval Almirante 
Nef presentan una frecuencia mayor de INR dentro de ran-
go terapéutico que lo reportado por la literatura5. Este me-
jor control podría explicarse debido a que nuestros pacien-
tes son educados al momento de ingresar al programa por 
el médico a cargo del policlínico y constantemente por el 
equipo multidisciplinario que participa en él. En concreto, 
se les entrega información simple y clara sobre el motivo 
de ingreso a la terapia, el objetivo de ésta y los factores que 
pueden alterar sus resultados. 
En el caso de los pacientes que presentaron un nivel de an-
ticoagulación fuera de rango terapéutico, destacan factores 
como el olvido en la toma de medicamentos, interacciones 
farmacológicas y cambios en la dieta, los que coinciden 
con los descritos en la literatura4,6,7,10. Estos factores son 
susceptibles de corrección, ya sea mejorando las herra-
mientas terapéuticas, como buscando nuevas estrategias 
de control y seguimiento. 
También destaca la importancia del cuidado de los adultos 
mayores, dado que son los más susceptibles de presentar 
un control inadecuado4,7, particularmente aquellos que tie-
nen 80 o más años.

Factores asociados a INR fuera de rango terapéutico en usuarios...
Ávila M., et al.



37
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 33 Número 1, Abril 2014

1. AGENO W, GALLUS AS, WITTKOWSKY A, CROWTHER 
M, HYLEK EM, PALARETI G, et al. Oral anticoagulant the-
rapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 
9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e44S-88S. 

2. RILEY RS, ROWE D, FISHER LM. Clinical utilization of the 
international normalized ratio (INR). Journal of clinical labora-
tory analysis. 2000;14:101-14. 

3. KEELING D, BAGLIN T, TAIT C, WATSON H, PERRY D, 
BAGLIN C, et al. Guidelines on oral anticoagulation with 
warfarin - fourth edition. British journal of haematology. 
2011;154:311-24. 

4. PARRA C. Importancia de la edad en la terapia de anticoagula-
ción oral. Rev Chil Cardiol. 2009; 28: 395 - 396.

5. VAN WALRAVEN C, JENNINGS A, OAKE N, FERGUS-
SON D, FORSTER AJ. Effect of study setting on anticoagu-
lation control: a systematic review and metaregression. Chest. 
2006;129:1155-66. 

6. AVILA CW, ALITI GB, FEIJO MK, RABELO ER. Pharma-
cological adherence to oral anticoagulant and factors that in-
fluence the international normalized ratio stability. Revista lati-
no-americana de enfermagem. 2011;19:18-25. 

7. ROBERT-EBADI H, LE GAL G, RIGHINI M. Use of anti-
coagulants in elderly patients: practical recommendations. Clin 
Interv Aging. 2009; 4:165–177. 

8. BARCELLONA D, CONTU P, MARONGIU F. Patient 
education and oral anticoagulant therapy. Haematologica. 
2002;87:1081-6. 

9. DE ASSIS MC, RABELO ER, AVILA CW, POLANCZYK 
CA, ROHDE LE. Improved oral anticoagulation after a dietary 
vitamin k-guided strategy: a randomized controlled trial. Circu-
lation. 2009;120:1115-22, 

10. ROMBOUTS EK, ROSENDAAL FR, VAN DER MEER 
FJ. Influence of dietary vitamin K intake on subtherapeutic 
oral anticoagulant therapy. British journal of haematology. 
2010;149:598-605. 

11. HOLBROOK A, SCHULMAN S, WITT DM, VANDVIK PO, 
FISH J, KOVACS MJ, et al. Evidence-based management of 
anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Preven-
tion of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Phy-
sicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 
2012;141:e152S-84S. 

12. ROMERO R, VARGAS P, LETELIER V. Warfarina versus ace-
nocumarol en alcanzar niveles terapéuticos en una población 
ambulatoria. Rev Chil Cardiol. 2009; 28: 375 - 379.

Referencias:

Factores asociados a INR fuera de rango terapéutico en usuarios...
Ávila M., et al.




