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INTRODUCCIÓN

El acenocumarol es el agente anticoagulante oral 
más utilizado en nuestro país. 
Por tanto, al hablar de TAO referido a jóvenes se 
plantea la  idea de averiguar de qué modo afecta 
en su forma de vida; en todas sus dimensiones 
(afectiva, laboral, social, etc.). 
La juventud es el período de la vida que se vive 
más intensamente. Por consiguiente,  el paciente 
joven se encuentra en medio de un cambio 
significativo al cual se añade su anticoagulación 
oral (ACO).



Los problemas que presentan son:

1. La comunicación oral (idioma)
2. El desconocimiento de la medicación
3. Los riesgos que conlleva la toma de la misma
4. Olvido de dosis
5. No acudir a la cita en el día previsto
6. Dificultades en los permisos laborales para desplazarse 

al centro hospitalario

Además, en los pacientes jóvenes

7. Rebeldía en la toma del tratamiento
8. Dudas con respecto a las relaciones sexuales y posibles 

embarazos



La mayoría de los aspectos de la salud son de 
naturaleza social, por lo que merece un modelo de 
indagación que considere los múltiples significados que 
los individuos adjudican a su cuidado, conducta y 
práctica de la salud.

Por ser un tratamiento crónico, el TAO pone a quién lo 
toma frente a la oportunidad de conservar una muy 
aceptable calidad de vida, la demanda de una 
responsabilidad y una serie de habilidades que 
dependerán de la aptitud que el paciente tenga hacia 
su condición.



El paciente con TAO tiene en sus manos no solo 
su vida, sino también la calidad de la misma 
según la forma en la que afronte su tratamiento.



Dada la importancia de este tema y la no existencia 
de estudios al respecto, se plantea estudiar “el 
afrontamiento del tratamiento anticoagulante  oral 
en pacientes menores de 35 años en el Hospital 
Torrecárdenas”.
Sorprende la nula información y referencias que 
existen en la actualidad, planteándose la necesidad 
de investigar para mejorar las carencias y 
limitaciones detectadas; dando respuesta a los 
problemas con objeto de mejorar la calidad de vida 
y la repercusión en la cobertura de sus necesidades 
básicas.



OBJETIVOS

1.OBJETIVOS GENERALES:

a) Conocer cómo afecta el TAO en la actividad 

diaria de los pacientes en sus distintos niveles: 

afectivo, laboral, social, etc.



2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Detectar el grado de conocimientos de los  
pacientes acerca del ACO.

b) Comprender los cambios que puedan producirse 
en el transcurso del tratamiento.

c) Observar posibles diferencias existentes entre 
los pacientes según su situación y afrontamiento al 
tratamiento.

d) A partir de los resultados obtenidos, 
recomendar estrategias de educación para la salud 
(horario de toma, día de control, interacciones con 
medicamentos, extracciones dentarias, vacunación, 
alimentación…).



METODOLOGÍA

La investigación cualitativa expresa sus objetivos 
como descripciones y relaciones.   Tiene como 
característica común referirse a sucesos 
complejos que tratan de ser descritos en su 
totalidad, en su medio natural. 
Los productos de investigación cualitativa van a 
ampliar nuestros conocimientos sobre significados, 
experiencias y procesos que nos permitan una 
mejor comprensión del mundo que nos rodea. 



Las técnicas de investigación cualitativa básicas son:

1. La entrevista  

2. La participación (grupos de discusión focal)   



La entrevista puede ser: 
a)  Abierta, si no existe ningún guión previo.
b) Semiestructurada, si se adapta a una forma 
de obtener cuánta más información mejor.
c) Estructurada, si se adapta a un guión 
predefinido.

1.La entrevista



Al iniciar la entrevista nos presentaremos ante el 
paciente, identificándonos con nombre y apellidos, 
categoría y lugar de trabajo. A continuación, le 
expondremos el proyecto y la finalidad del mismo, 
ya mencionada. 



Las preguntas incluidas en la entrevista se agrupan  
en 3 grandes bloques:

A. Demográficos

B. De conocimiento

C. De actitud y predisposición ante el afrontamiento 
dependiendo del grado de dificultad



A) Demográficos.

1. Nombre, apellidos, edad, sexo.

2. Estado civil, nivel de estudios.

3. País de origen.

4. Trabajo y/o dependencia de otros familiares.

5. Inicio del tratamiento.



B) De conocimientos

1. ¿Sabes en qué consiste el tratamiento 
anticoagulante y por qué lo tomas?

2. ¿Cuáles son las contraindicaciones y riesgos que 
tiene la toma de sintrom?

3. ¿Qué te puede suceder cuando tomas una dósis 
inadecuada?

4. Ante una situación de riesgo (sangrado, accidente, 
olvido de dósis…), ¿cómo lo solucionas?

5. ¿Conoces las interacciones con otros medicamentos? 
¿Qué haces cuando tienes que tomar otros 
medicamentos?

6. ¿Te supone la toma de sintrom problemas en la 
alimentación? ¿Llevas a cabo algún tipo de dieta?



C) De actitud.

1. El horario en la toma del anticoagulante, ¿te supone un 
problema?

2. El desarrollo de tu vida diaria, ¿es compatible con el 
de las personas de tu entorno familiar, laboral, social, 
etc.?

3. ¿Practicas deporte? ¿Cuál? ¿Cuál crees que sería el 
adecuado?

4. ¿Tienes problemas a la hora de viajar?
5. ¿Influye el tratamiento anticoagulante en tus 

relaciones de pareja? ¿Crees que supondría algún 
problema ante posibles embarazos?

6. A la hora de tu higiene diaria (afeitado, depilación, 
cepillado de dientes…), ¿tienes alguna dificultad?

7. ¿Te planteas hacerte un tatuaje o peercing?



2. La participación (grupo focal)

Se utiliza para conocer el abanico de opciones de 
los participantes. 
El grupo focal es una discusión en grupo de las 
personas que lo componen y que tienen aspectos 
comunes. El investigador permite que se hable 
espontáneamente para obtener la percepción y 
creencias que el grupo tiene sobre determinados 
servicios. 

.



Las técnicas cualitativas requieren un gran sentido 
común, sin hacer juicios previos y con gran capacidad 
de curiosidad y escucha



POBLACIÓN DE ESTUDIO

El número de pacientes elegidos para realizar un estudio de 
datos cualitativos es de 8 a 10 pacientes, ya que no es 
aconsejable un número superior de muestras    para poder 
captar de manera más rigurosa las percepciones de las 
personas.
El margen de edad  será de 15 a 35 años, para poder          
contemplar las  características propias de cada edad, tales 
como: estudios, trabajo, familia, ocio, responsabilidades, 
embarazo… se contemplan dos grupos para su análisis más 
homogéneo: 

1. De 15 a 25 años
2. De 25 a 35 años

En ambos grupos se incluirán hombres y mujeres de distintos 
niveles sociales, culturales, familiares e inmigrantes.  



RESULTADOS

El trabajo está en proceso. Se están realizando las 
entrevistas, por lo que aún no podemos mostrar los 
resultados.



CONCLUSIONES

En el último comité de expertos, la enfermería 
de la OMS señaló que:
“La investigación es una actividad apropiada para 
todos los niveles del personal de enfermería, 
puesto que contribuye a reconocer problemas 
[…]. Todo enfermero debe ser capaz de utilizar 
los hallazgos de la investigación y de modificar 
la práctica a la luz de los nuevos resultados.”
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