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Introducción. 
Durante las medidas de aislamiento adoptadas du-
rante la pandemia por SARS- CoV-2 muchos pacien-
tes que acudían regularmente a clínicas de anticoag-
ulación modificaron su adherencia y disminuyeron la 
frecuencia de controles por: temor, falta de medios 
de transporte y/o población de riesgo.
Objetivos.
-Evaluar el impacto de la pandemia en nuestra clínica 
de anticoagulación analizando cantidad de visitas, 
tiempo en rango terapéutico (TRT) e incidencia 
de complicaciones relacionadas al tratamiento 
(hemorragia - trombosis)
-Describir utilidad de las herramientas implementadas 
para disminuir el impacto negativo de la pandemia 
en el control de anticoagulados.
Metodología. Se incluyeron 112 pacientes bajo 
anticoagulación desde enero 2019 hasta diciembre 
2020 inclusive. Se compararon: número de visitas, 
TRT (óptimo ≥65%) y complicaciones durante el 
período marzo-diciembre 2019 y marzo-diciembre 
2020 (pandemia). El análisis estadístico se hizo 
mediante Infostat. El TRT se calculó según método 
de Rosendaal. Los datos pareados comparados en 
períodos sucesivos se evaluaron mediante análisis de 
varianza no paramétrica de Friedman y las inferencias 
entre TRT y otros factores según análisis de varianza 
de Kruskall-Wallis.
Resultados.
De los 112 pacientes se excluyeron 30 (68% aban-

donaron controles, 14% rotaron a anticoagulantes 
orales directos, 18% fallecieron) y fueron analizados 
82.
El TRT medio fue 68% (26-100) en 2019 y 69% (4-100) 
en 2020. El porcentaje de pacientes con TRT óptimo, 
fue de 65% en 2019 y 63% en 2020 (p=0,31). La media 
de visitas fue de 10,4 (1-22) en 2019 vs 7,7 (1-16) en 
2020 (p<0,0001). El porcentaje de sangrado menor y 
mayor fue igual pre y durante la pandemia (4% y 1% 
respectivamente). No se registraron complicaciones 
trombóticas durante 2019 ni 2020.
Durante el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio) se implementaron extracciones domi-
ciliarias de RIN, controles en la localidad de origen y 
telemedicina. Esto se tradujo en un mayor número 
de visitas durante la fase DISPO (Distanciamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio): media 2,2 ASPO (rango 
0-5) vs media 5,6 DISPO (rango 0-11), p <0,0001.
La media de TRT de acuerdo al lugar de control fue 
de 74% en la Institución, 72% en extracciones domi-
ciliarios y 69% en laboratorio de localidad de origen.
Conclusiones. 
Durante la pandemia se observó una disminución 
significativa en la cantidad de controles presenciales, 
principalmente en etapa de ASPO, sin embargo, 
el TRT se mantuvo óptimo y no aumentaron las 
complicaciones trombóticas y hemorrágicas. Las 
medidas implementadas desde la Institución 
mejoraron la adherencia de los pacientes en la fase 
de DISPO.


