Informe de revisión

El control del paciente anticoagulado en tiempos de
COVID-19
Análisis de las medidas adoptadas a nivel estatal y autonómico
por las autoridades sanitarias
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Desde la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) ante la proclamación del Estado de Alarma por la pandemia por
la COVID-19 (enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2), hemos realizado un análisis para conocer las medidas específicas (tanto a nivel
autonómico como estatal) que han tomado las autoridades sanitarias para el manejo de los pacientes anticoagulados con el objetivo de
reducir el riesgo de contagio por su afluencia a los centros sanitarios, ya que por su perfil clínico son pacientes vulnerables y de alto riesgo.
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3

contextualización

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan
(provincia de Hubei, China), con una exposición común a un mercado mayorista de marisco,
pescado y animales vivos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como
agente causante del brote un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente fue
denominado SARS-CoV-2 por consenso internacional.1
A pesar de las medidas de contención en China, el virus se fue propagando por otros países. La
OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020 y a día de hoy la COVID19 (el nombre que recibe la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2) afecta ya a miles de
personas de más de 200 países a nivel global. En la mayoría de los casos se trata de una
enfermedad que cursa con una infección leve, aunque se muestra más grave en aquellos
pacientes mayores de 60 años y que sufren patologías previas, además de tener un impacto
directo en la enfermedad cardiovascular (ECV).
En este sentido, estudios recientes han demostrado que los pacientes cardiovasculares, entre
ellos las personas que están anticoaguladas, están más predispuestos a la infección por COVID19 y a padecer un mayor riesgo de eventos adversos; además, también se ha observado que
puede causar daño cardíaco en pacientes sin afección cardíaca previa.2,3

1Informe

COVID-19 nº 28. 04 de mayo de 2020
Yang J, Zhao F et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol 2020.
3Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xie X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol 2020.
2LiB,
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contextualización
Según el último Informe COVID-19 publicado por el Centro Nacional de
Epidemiología (CNE) del Instituto Carlos III el pasado 4 de mayo de 2020,
en España hay 218.011 casos confirmados por PCR.
Analizando las características demográficas, clínicas y antecedentes
epidemiológicos de riesgo, se ha observado que el 29,7% (35.192) de los
casos diagnosticados de Covid-19 padecen algún tipo de enfermedad
cardiovascular*.
*Casos analizados sobre un total de 118.490, que son de los que se obtuvo
información sobre la variable
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contextualización

Entre las conclusiones de dicho informe resaltamos:
• El 86% de los pacientes que han fallecido tenían más de 70 años, el
95% de los mismos presentaban algún tipo de enfermedad de base
previa.
• El 62% de los fallecidos padecían una enfermedad cardiovascular.

6

contextualización

• En una escala de gravedad, los hombres, los pacientes de mayor edad y
con enfermedades de base y factores de riesgo están más representados
a medida que aumenta la gravedad. La enfermedad cardiovascular es la
que presenta mayor prevalencia entre los pacientes de COVID-19
hospitalizados (41%), en UCI (43%) y fallecidos (62%).
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contextualización

Ante el contexto de esta crisis sanitaria, las autoridades sanitarias han dedicado
prácticamente todos los recursos sanitarios a la atención y tratamiento de la
COVID-19.
Pero, ¿qué sucedía con el control y seguimiento de los pacientes crónicos?
A priori, las consultas médicas fueron anuladas con el fin de evitar la afluencia de
personas a los centros sanitarios, donde la probabilidad de contagio era mayor.
Sin embargo, ¿qué sucedió con los pacientes anticoagulados que debían
realizarse el control del INR estando todo el país confinado?
Desde un primer momento, sociedades científicas de cardiología, hematología y
atención primaria, además de la propia Federación Española de Asociaciones de
Anticoagulados (FEASAN) han instado a las autoridades sanitarias estatales y
autonómicas a adoptar medidas extraordinarias para el seguimiento de los
pacientes anticoagulados en el marco del Estado de Alarma decretado por el
Gobierno. El objetivo ha sido el de garantizar la seguridad de estos pacientes, más
vulnerables y de mayor riesgo, ante el virus.

*A la izquierda, los comunicados y algunas noticias publicadas en los medios de
comunicación
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Medidas propuestas

Las principales medidas que han propuesto los expertos y apoyado los pacientes en el manejo de la anticoagulación han sido las siguientes:
1. Prolongar el control de la terapia anticoagulante oral a cada 6-8 semanas, en los pacientes con un INR estable que toman antivitamina K (Sintrom®).
2. Valorar el cambio de antivitamina K (AVK) a un anticoagulante de acción directa (ACOD) en aquellos pacientes con fibrilación auricular no valvular
que presenten un INR inestable, con un tiempo en rango terapéutico inferior al 60 por ciento o incertidumbre de las dosis (incluyendo los inicios).
3. Los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa tratados con fármacos AVK y que se considere que pueden requerir visitas cercanas por
incertidumbre en la dosis (lo que incluye los inicios) y que no tengan contraindicación, se valorará pasarlos a heparina de bajo peso molecular
(indicación actualmente financiada).
4. Los pacientes que son diagnosticados de fibrilación auricular en este periodo de pandemia y precisen anticoagulación, deben iniciar el tratamiento
anticoagulante con un ACOD, ya que el inicio con un AVK conlleva un riesgo elevado de sangrados e ictus y requiere de varias visitas al hospital para
ajustar la dosis.
A pesar de la argumentación clínica de estas medidas y su consenso multidisciplinar, las medidas 3 y 4 que recomiendan el uso de ACOD conllevan una
limitación administrativa, el visado de inspección. De ahí la importancia de que las correspondientes autoridades sanitarias autonómicas, publicasen
oficialmente la autorización de todas o parte de las medidas extraordinarias propuestas y por lo tanto la flexibilización o anulación del visado de inspección
asociado a los ACOD por un tiempo determinado.
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Medidas estatales

El pasado 19 de marzo, el Ministerio de Sanidad adoptó la única medida de eliminar los visados de
inspección de aquellos medicamentos que lo exigen, aunque esta medida extraordinaria sólo
aplica a los pacientes en los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad
General Judicial (MUGEJU), dejando al margen de este beneficio a la mayor parte de personas
anticoaguladas de nuevo país.
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Medidas autonómicas
Realizando un análisis de las CCAA que han adoptado algún tipo de medida
extraordinaria en materia de control y seguimiento de los pacientes
anticoagulados, se han obtenido datos oficiales de las siguientes CCAA.
La imagen evidencia la inequidad territorial de nuestro sistema sanitario en
materia de control de los pacientes anticoagulados en el marco de la
pandemia por COVID-19.

Medidas oficiales

*Análisis realizado mediante los comunicados publicados en los medios de
comunicación y mediante contacto telefónico y vía e-mail a las Direcciones
Generales de Asistencia Sanitaria de las Comunidades Autónomas
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Medidas autonómicas
Tipo de medidas extraordinarias oficiales
CCAA
Comunidad de Madrid
Cataluña
Aragón
Castilla La Mancha
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Murcia
Andalucía
País Vasco
Asturias
Galicia
Cantabria
Extremadura
La Rioja
Navarra
Canarias
Baleares
Asturias

Prolongación de los
Cambio a ACOD en
controles en pacientes
pacientes con FA no
con INR estables
valvular con INR inestable

-

-

-

-

-

Inicio con ACOD en
pacientes recién
diagnosticados de FA no
valvular

-

-

Flexibilidad de criterios
de visado
-

-

-

Medidas oficiales
*AVK= Antivitamina K
*ACOD= Anticoagulante oral de acción directa

Realizando un análisis de las medidas y recomendaciones que han
adoptado los gobiernos autonómicos (marcadas en gris aquellas
Comunidades de las cuales hemos obtenido información), vemos cómo, en
la mayor parte de los casos, la medida que se ha adoptado de forma más
homogénea en el territorio ha sido la de permitir iniciar el tratamiento con
un anticoagulante oral de acción directa (ACOD) a aquellas personas
diagnosticadas de FA no valvular que precisen iniciar tratamiento
anticoagulante oral.

Flexibilización confirmada por clínicos

*Análisis realizado mediante los comunicados publicados en los medios de
comunicación y mediante contacto telefónico y vía e-mail a las Direcciones
Generales de Asistencia Sanitaria de las Comunidades Autónomas
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Conclusiones

• El COVID-19 afecta con más virulencia a las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular. Se hace patente el alto riesgo de los pacientes anticoagulados
que deben acudir a los centros sanitarios a realizarse sus controles del INR, en el marco del estado de alarma decretado por el Gobierno de España como
consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia.
• Los pacientes anticoagulados de nuestro país son un grupo de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19 que exige medidas extraordinarias de seguimiento y control
por parte de las autoridades sanitarias.
• Tras el análisis realizado se evidencia la falta de equidad territorial de nuestro sistema sanitario a la hora de implementar medidas para el control de la
anticoagulación en los centros hospitalarios y de salud. Tan solo 7 CCAA han publicado medidas extraordinarias, entre las que se incluye la autorización de los
ACOD para el inicio de la anticoagulación para los nuevos pacientes con Fibrilación Auricular no valvular, que exige la flexibilización del visado de inspección.
• A pesar de las recomendaciones de los expertos y de la petición de los pacientes, la mayoría de las autoridades sanitarias desoyen las medidas necesarias para
contener la exposición de los pacientes más vulnerables al riesgo de la COVID-19.
• Esta situación evidencia la necesidad de innovar de forma urgente el control y seguimiento de los pacientes anticoagulados de nuestro país. La pandemia por
COVID-19 ha puesto en evidencia la excesiva dependencia asistencial de los pacientes anticoagulados. Si ansiamos un sistema sanitario más sostenible y eficaz
debemos incorporar la participación de los pacientes implicándoles en el seguimiento y control de su tratamiento.
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