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Los resultados de este estudio recogen la perspectiva 
de las Enfermeras/os que trabajan con  

pacientes que están recibiendo tratamientos  
orales clásicos 

Bayer ha solicitado el presente estudio en torno al 
Control, seguimiento y calidad de vida de los pacientes anticoagulados  

al Consejo General de Enfermería y lo ha puesto a disposición de  
la Red de Expertos “La Salud del paciente, por delante”  
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Los enfermeros y enfermeras en España son clave en la gestión de la asistencia de los 
pacientes  anticoagulados. Al ser estos profesionales sanitarios los que realizan los 

diferentes controles de coagulación y también quienes instruyen a los pacientes y sus 
familiares para que aprendan a gestionar su propia enfermedad y conozcan claramente 
los riesgos que corren, Bayer, el Consejo General de Enfermería y la Red de Expertos  

“La Salud del paciente, por delante”,  han llevado a cabo esta investigación  
para conocer la opinión de los profesionales  que desarrollan su trabajo en este ámbito.  

Las novedades terapéuticas que se han incorporado recientemente y la convivencia con 
los tratamientos clásicos disponibles invitan a una evaluación de la percepción y 

conocimientos que la enfermería tiene sobre los mismos.  Hasta el momento no existía 
información fiable sobre la opinión de los sanitarios que trabajan más de cerca con estos 

pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales.  
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Perspectiva de las enfermeras/os: 

Valoración del autocontrol en los pacientes 

Importancia de las funciones asignadas a los profesionales  de enfermería 

Aspectos que más cuestan a los pacientes 

Cómo se enfrentan los pacientes al control 

Aspectos sobre los que se reciben más consultas 

Actuación en caso de pacientes mal controlados 

Conocimiento sobre nuevos anticoagulantes orales (NACO) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Para cubrir estos objetivos se ha utilizado una Metodología Cuantitativa.  
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Ámbito: Nacional 

Perfil del profesional: Enfermeras que trabajan con pacientes en tratamientos anticoagulantes 

Tipo de entrevista: On line, mediante sistema CAWI (Computer Asisted  Web Interview). 

Muestra: 278 encuestas 

Error Muestral: El error global es de ± 5,99% para un nivel de confianza del 95,5% 

Cuestionario: Semiestructurado, con una duración media de 10 minutos  

Trabajo de campo: 
El trabajo de campo se ha realizado entre el 8 de agosto y el 15 de 
septiembre de 2014 

Anonimato y confidencialidad: 
Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que 
serán utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas. 

Control de Calidad: 
Trabajo realizado por Análisis e Investigación, de acuerdo a la Norma ISO 
20252 y el código de conducta ICC/ESOMAR. 
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Andalucía 18,3% 

Aragón 6,5% 

Asturias 2,2% 

Baleares 2,2% 

C. León 4,3% 

C. Mancha 3,2% 

Canarias 2,5% 

Cantabria 2,5% 

Cataluña 12,6% 

Extremadura 2,9% 

Galicia 5,0% 

Madrid 18,7% 

Melilla 0,4% 

Murcia 1,8% 

Navarra 6,5% 

P. vasco 4,7% 

Rioja 1,8% 

Valencia 1,1% 

NC 2,5% 
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Urbana  
(más de 10 mil hab.) 

73,0% 

Semiurbana  
(entre 2 y 10 mil hab.) 

17,6% 

Rural  
(menos de 2 mil hab.) 

9,7% 

NC 2,5% 

TIPO DE LOCALIDAD CCAA 

Base: 278 casos 

TIPO DE LOCALIDAD 

Menos de 30 años 16,5% 

De 30 a 40 años 25,5% 

De 41 a 50 años 19,8% 

De 51 a 60 años 27,7% 

Más de 60 años 6,1% 

NC 4,3% 

EDAD MEDIA: 45,08 años 

TIPO DE LOCALIDAD 

Hombre 21,2% 

Mujer 75,9% 

NC 2,9% 

SEXO 

TIPO DE LOCALIDAD 

Menos de 1 año 1,1% 

De 1 a 5 años 13,3% 

De 6 a 10 años 17,3% 

De 11 a 15 años 9,7% 

De 16 a 20 años 10,8% 

Más de 20 años 44,6% 

NC 3,2% 

EXPERIENCIA MEDIA: 
 21,99 años 

Universo de Enfermeros en Atención Primaria 37.000 
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CONCLUSIONES 3.3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

LOS TRATAMIENTOS CLÁSICOS 3.1 

LOS NUEVOS TRATAMIENTOS 3.2 



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 12 

El rol de la enfermera en el seguimiento del tratamiento 

Importancia de sus funciones 

Datos en porcentaje 

P1.e Ordene por importancia las siguientes funciones del profesional de Enfermería a la hora de hacer el seguimiento de pacientes anticoagulados con  
tratamientos orales clásicos.  

19,9% 

18,3% 

16,2% 

16,0% 

14,9% 

14,7% 

Base: 278 casos 

Educar a pacientes y familiares sobre la 
importancia del control  

Seguimiento del control del INR 

Educar sobre cómo actuar en caso de 
complicaciones relacionadas con el tratamiento 

Realizar seguimiento de la adaptación del 
paciente al tratamiento 

Informar a pacientes y familiares sobre cómo 
proceder en el caso de olvido de dosis 

Educar a pacientes y familiares sobre la 
importancia del cumplimiento del tratamiento 

38,2% 

Tareas 
relacionadas 

con el control 
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El rol de la enfermera en el seguimiento del tratamiento 

Otras funciones relevantes 

Datos en porcentaje 

 
P1.e.1 Además de las anteriores, ¿qué otras funciones del profesional de Enfermería considera relevantes con este tipo de pacientes anticoagulados?  

34,8% 

34,2% 

17,4% 

13,6% 

Base: 184 casos 

Educación sobre pautas generales del 
tratamiento 

Asesoramiento nutricional 

Apoyo psicológico: ser su referencia 

Información sobre interacción con otros 
medicamentos 



63,3% 

14,0% 

9,0% 

9,0% 

1,1% 

1,8% 

1,8% 

18,0% 

32,0% 

20,9% 

9,7% 

9,7% 

0,7% 

0,7% 

81,3% 

46,0% 

29,9% 

18,7% 

10,8% 

2,5% 

0,7% 

1,8% 

1º Mención 2º Mención
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El rol de la enfermera en el control de los pacientes 

Datos en porcentaje 

P1.i En caso de detectar un paciente tratado con anticoagulantes orales clásicos mal controlado ¿cómo suele proceder?  

Base: 278 casos 

Lo consulta con su médico de  Atención Primaria 

Lo deriva al MAP 

Lo consulta con otro especialista  

Le ajusta la dosis pero no lo deriva 

Le informa de alternativas de tratamiento 

Intenta averiguar la causa para concienciar  
sobre el cumplimiento 

Otros 

No contesta 

Cómo suele proceder ante pacientes mal controlados. 

Total Menciones 
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Dificultades en el seguimiento del tratamiento 

Qué le cuesta más al paciente respecto al tratamiento con anticoagulantes clásicos 

Datos en porcentaje 

P1.f Por su experiencia, qué es lo que cree que le cuesta más al paciente anticoagulado respecto al tratamiento con anticoagulantes orales clásicos.  
 

18,8% 

17,3% 

16,7% 

15,9% 

15,9% 

15,4% 

Las visitas para los controles 

Tener que partir la pastilla 

El cuidado con la alimentación 

La variabilidad de las dosis del medicamento, 
cambiantes de un día para otro 

Las interacciones con otros medicamentos 

El cumplimiento de la dosis 

Base: 278 casos 
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Otras dificultades 

Datos en porcentaje 

P1.f 1Además de las anteriores, ¿qué otros aspectos cree que también le cuestan realizar al paciente anticoagulado?.  
 

30,9% 

20,2% 

19,1% 

18,1% 

9,6% 

9,6% 

Cumplir los horarios en la toma del medicamento 

Controlar el estrés y la ansiedad 

Comprender la enfermedad 

Cuidar / evitar riesgos de lesiones 

Adaptarse a otra rutina / hábitos de vida 

Gestionar los olvidos en el tratamiento 

Base: 94 casos 

Dificultades en el seguimiento del tratamiento 



29,5% 

22,7% 

10,8% 

27,0% 

4,0% 

2,5% 

2,9% 

0,7% 

17,3% 

17,3% 

23,4% 

19,4% 

11,2% 

7,2% 

3,2% 

19,8% 

23,7% 

25,2% 

11,9% 

7,2% 

5,4% 

4,0% 

1,4% 

66,6% 

63,7% 

59,4% 

58,3% 

22,4% 

15,1% 

10,1% 

1,4% 

0,7% 

1º Mención 2º Mención 3º Mención
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Principales consultas de los pacientes 

Datos en porcentaje 

P1.h ¿Cuál/es son los tres aspectos sobre los que recibe más consultas por parte de estos pacientes?  

Base: 278 casos 

Qué hacer en caso de olvido de dosis 

Qué hacer en caso de intervenciones 

Qué fármacos pueden o no tomarse 

Qué alimentos pueden o no comer 

Qué hacer si se han cortado  

Qué hacer si se han dado un golpe 

Posibilidad de sufrir un Ictus 

Otros 

No contesta 

Total Menciones 



16,2% 

14,4% 

11,2% 

9,7% 

10,8% 

9,0% 

31,7% 

36,0% 

30,2% 

23,0% 

21,6% 

13,7% 

33,8% 

27,7% 

30,2% 

29,5% 

25,9% 

20,5% 

12,2% 

16,5% 

19,4% 

25,2% 

27,0% 

29,1% 

6,1% 

5,0% 

8,6% 

12,6% 

14,7% 

27,7% 

0,4% 

0,4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni mucho ni poco

Poco de acuerdo Nada de acuerdo No contesta

Tranquilo ya que para él  es un acto rutinario 

Nervioso por si no está en rango 

Incomodo por tener que acudir al control de 
forma periódica  

Preocupado por tener que desplazarse hasta 
el centro de salud / hospital 

Preocupado por pensar en quien le podrá 
acompañar al control 

Nervioso por tener que esperar tanto rato a 
los resultados del control 

2,87 

2,47 
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Emociones asociadas al control del INR 

El paciente se enfrenta al control del INR. 

Datos en porcentaje 

P1.g Según su experiencia, diga hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación a cómo se enfrenta el paciente al control del INR. 

Base: 278 casos 

3,40 

3,38 

3,16 

2,92 

Valor Medio 

Escala del 1 al 5 



CONCLUSIONES 3.3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

LOS TRATAMIENTOS CLÁSICOS 3.1 

LOS NUEVOS TRATAMIENTOS  3.2 



47,5% 51,3% 

NC 
1,3% 
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Conocimiento y penetración entre los profesionales 

Datos en porcentaje 

P2.a ¿Conoce los nuevos anticoagulantes orales (NACO)? 
P2.b ¿Trabaja con pacientes tratados con NACO?  

Base: 278 casos 

Conoce  los nuevos tratamientos 
anticoagulantes orales (NACO) 

Base conoce NACO: 160 casos 

42,4% 57,6% 

Sí No Sí 
No 

Trabaja con pacientes tratados 
con NACO 

El 29,5% del total de profesionales 
consultados trabaja con los nuevos 

tratamientos  anticoagulantes  NACO 
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El papel de la enfermera en el seguimiento del tratamiento 

Datos en porcentaje 

P2.d Ordene por importancia las siguientes funciones de los profesionales de Enfermería la hora de hacer el seguimiento de este tipo de paciente 
anticoagulado con NACO. 

Base: Trabaja con NACO 82 casos 

Realizar seguimiento de la adaptación del  
paciente al tratamiento 

Educar en la importancia del  cumplimiento 
terapéutico 

Informar a pacientes y familiares sobre cómo proceder 
en el caso de olvido de dosis 

Educar sobre cómo actuar en caso de complicaciones 
relacionados con el tratamiento 

31,3% 

28,9% 

21,1% 

18,6% 
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Datos en porcentaje 

19,9% 

18,3% 

16,2% 

16,0% 

14,9% 

14,7% 

CLASICOS 

Educar a pacientes y familiares 
sobre la importancia del control  

Seguimiento del control del INR 

Educar sobre cómo actuar en caso 
de complicaciones relacionadas 

con el tratamiento 

Realizar seguimiento de la 
adaptación del paciente al 

tratamiento 

Informar a pacientes y familiares 
sobre procedimiento en el olvido 

de dosis 

Educar a pacientes y familiares 
sobre la importancia del 

cumplimiento del tratamiento 

Base: 278 casos 

Diferencias en el papel de la enfermera en el seguimiento del tratamiento 

31,3% 

28,9% 

21,1% 

18,6% 

Realizar seguimiento de 
adaptación del  

paciente al tratamiento 

Educar en la importancia del  
cumplimiento terapéutico 

Informar a pacientes y familiares 
sobre procedimiento en el olvido 

de dosis 

Educar sobre cómo actuar en 
caso de complicaciones 

relacionados con el tratamiento 

Base: Trabaja con NACO 82 casos 

NACO 



Calidad de vida de los pacientes 

Adherencia/cumplimiento 

Interacciones con alimentos 

Tolerabilidad 

Interacciones con otros fármacos/ 
tratamientos 

Eficacia 

Eficacia en la prevención de Ictus/ 
eventos tromboembólicos 
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Valoración de los NACO frente a tratamientos clásicos 

Datos en porcentaje 

P2.c En comparación con los tratamientos anticoagulantes orales clásicos ¿Hasta qué punto considera que los NACOS tiene mayor, igual o inferior …?  

Base: 82 casos 

73,2% 

65,9% 

13,4% 

52,4% 

13,4% 

22,0% 

22,0% 

17,1% 

25,6% 

24,4% 

39,0% 

39,0% 

72,0% 

68,3% 

4,9% 

4,9% 

58,5% 

4,9% 

43,9% 

2,4% 

4,9% 

4,9% 

3,7% 

3,7% 

3,7% 

3,7% 

3,7% 

4,9% 

Mayor Igual Menor No contesta
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LOS TRATAMIENTOS CLÁSICOS 3.1 

LOS NUEVOS TRATAMIENTOS 3.2 
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Tratamientos anticoagulantes orales clásicos 

Tratamientos de difícil seguimiento: el paciente tiene que tener en cuenta distintos aspectos. 

Las enfermeras otorgan prácticamente la misma dificultad de cumplimiento a todas las cuestiones 
planteadas en sugerido en el cuestionario, destacando ligeramente las visitas en los controles, seguidas 
muy de cerca de las dificultades para partir la pastilla y el cuidado de la alimentación. Además, en 
espontáneo destacan los problemas en el cumplimiento de los horarios en la toma de los medicamentos. 

  

Las principales consultas que realizan los pacientes a las enfermeras son: cómo actuar en caso de olvido 
de la dosis e intervenciones y qué pueden o no tomar en relación a los alimentos y otros 
medicamentos. 

En definitiva, unas consultas muy orientas a "Cómo integrar el tratamiento en sus circunstancias vitales y 
en su día a día" 
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Tratamientos anticoagulantes orales clásicos 

Desde el punto de vista de la enfermera, el control de INR se percibe como un acto rutinario, que los 
pacientes han incorporado en sus hábitos diarios.  

Dentro de ese hábito, el aspecto que consideran les genera mayor intranquilidad es el hecho de estar 
en rango. Las cuestiones relacionadas con la logística del desplazamiento presentan menor importancia 
dentro de la rutina del tratamiento.  

  

El trabajo de la enfermera en la aportación de la información, la educación y el seguimiento es 
fundamental en los pacientes anticoagulados:  

Aparece una fuerte homogeneidad en la ponderación de la importancia  de las diferentes tareas, 
destacando levemente su papel en las tareas relacionadas con el control del INR. De manera 
espontánea, las enfermeras otorgan una gran importancia a su papel en la educación general del 
tratamiento y en el asesoramiento nutricional. 
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Nuevos tratamientos anticoagulantes orales NACO 

Moderado conocimiento y desde ahí baja experiencia en el uso de los NACO:  

 El 57% de los consultados conoce los tratamientos NACO, y de ellos, el 51,3% trabaja con pacientes 
tratados con ellos. 

 Considerando la totalidad de la muestra, el 29,5%  de los enfermeros consultados trabaja con NACO. 

  

  El control y regulación del paciente se realiza principalmente desde Atención Primaria:  

La mayoría de las enfermeras (81,3%)  cuando se encuentran un paciente mal controlado consultan 
su caso con el Médico de Atención Primaria.  

En segundo lugar, la actuación mayoritaria es la derivación del paciente al MAP (46,0%). 

Tratamientos anticoagulantes orales clásicos 
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Tratamientos anticoagulantes orales NACO vs. Tratamientos Clásicos 

Mayor delimitación del papel de la enfermera en el seguimiento de los nuevos tratamientos. 

Aparece una mayor diferenciación en la importancia de las tareas de la Enfermera, posicionándose 
como tareas de más peso, el seguimiento del paciente durante la adaptación y su concienciación en la 
importancia del cumplimiento.  

La información sobre procedimientos en caso de olvido de dosis y complicaciones especiales pasan a 
ocupar segundas posiciones. 

Mejor valoración de los NACO en relación a los tratamiento clásicos: 

Cuando se comparan los NACO con tratamientos clásicos, los primeros mejoran: la calidad de vida del 
paciente, su adherencia al tratamiento, los problemas de interacción con otros medicamentos, la 
tolerabilidad y la interacción con otros fármacos, y se igualan en eficacia general y eficacia en la 
prevención del Ictus. 
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El perfil de los profesionales que ha contestado la encuesta es mayoritariamente  femenino (75,9%), con una 
edad media de 45 años  y con una experiencia media en la profesión de casi 22 años. Poco más de la mitad de 
los encuestados tienen la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (52,2%), mientras que cerca de un 
30% se clasifican en Enfermería Generalista. 

En relación a la ubicación profesional de la enfermera, encontramos representación de todas las Comunidades 
Autónomas y la gran mayoría de ellas (73,0%) trabaja habitualmente en localidades urbanas  de más de 10 mil 
habitantes. 

Caracterización de la muestra 

El perfil de la muestra obtenido posee un alto grado de representatividad en relación al universo  
de Enfermeras que trabajan en España, en las variables de edad y distribución geográfica. Únicamente 
aparecen ligeras diferencias a nivel de Sexo, levemente inferior en la representación de mujeres.  
No obstante, en el análisis de la muestra no hay que olvidar que el estudio se ha dirigido a un perfil de 
profesional delimitado por aquellos que trabajan con pacientes en tratamientos anticoagulantes. 


