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JUSTIFICACIÓN:  
• En España existen 800.000 pacientes anticoagulados, la 

mayoría con acenocumarol (Sintrom ®). 
 
• Es una terapia de obligado cumplimiento, que requiere un 

control en su centro de salud (CS).  
 
• Esta terapia mantiene una protección máxima contra la 

formación de coágulos, minimizando el riesgo de 
hemorragia, para ello es preciso mantener el índice 
normalizado de la ratio (INR) en rango terapéutico. 

800.000 



OBJETIVOS:  

• 1. Evaluar el impacto de intervención educativa en pacientes con 
acenocumarol en un CS. 

 
• 2. Estudiar el conocimiento del paciente sobre el acenocumarol y 

detectar sus necesidades. 



METODOLOGÍA:  
• Estudio cuasi-experimental pre-post, realizado en Noviembre de 2018 

en un CS urbano de Valladolid. 
 
• MUESTRA: pacientes anticoagulados con acenocumarol captados en 

consultas de AP, realizándose una intervención por parte de 
profesionales de la salud.  

 
• VARIABLES: 

 edad  
 Sexo  
 Conocimientos 

sobre el 
tratamiento con 
acenocumarol 



• Recogidos mediante cuestionario elaborado ad hoc, 
autoadministrado pre y post intervención. 

• 10 preguntas con 4 posibles respuestas, siendo solo una correcta. 



RESULTADOS:  
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SEXO 
MUESTRA:18 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 5,92 

EDADES ENTRE 64 Y 89 AÑOS 
EDAD MEDIA: 81.34 AÑOS 

El 100% de los pacientes MEJORÓ SUS CONOCIMIENTOS en el 
test post y se observó un aumento del Nº de respuestas 
acertadas en 41,75%, disminuyendo las falladas un 55,84%.  

41,75% 

55,84% 

POST-TEST 



• Pregunta 1 “qué tipo de fármaco es el acenocumarol” acertaron más 
del 88.88% el pre-test como el post.  

 
• Pregunta 3 “qué medida utilizaremos para anular el efecto del 

acenocumarol”, aumentó un 50% los aciertos del post. 
 
•  Las preguntas 4 y 9 “rango terapéutico y signos de alarma 

respectivamente”, han incrementado el número de aciertos en test 
post en menos de un 10%. 

 
•  Pregunta 8 “hora a la que deben tomar mejor el acenocumarol”, los 

aciertos se triplicaron en el post. 
 



CONCLUSIONES:  
• Los conocimientos de los pacientes sobre el uso del acenocumarol 

mejoraron tras la impartición del taller. 
 
• Necesitando incidir más en cómo anular el efecto del 

acenocumarol, la hora de la toma y la dificultad que tienen a la 
hora de detectar signos de alarma.  

 
• El personal sanitario juega un papel importante sobre el grado de 

conocimiento que el paciente tiene. 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 

“SI TE ATREVES A ENSEÑAR, NO DEJES DE 
APRENDER” 
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