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Introducción: 
Con el rápido avance del COVID-19 en el mundo se 
ha puesto a prueba la habilidad de los países para 
manejar y responder a la atención médica. 
En Argentina, el 20 de marzo y debido a la pandemia 
por COVID-19 se decretó el aislamiento social 
preventivo y obligatorio de la población.
La cuarentena tuvo amplia adherencia en la 
población y esto se tradujo en una dificultad en el 
seguimiento y control de pacientes con patologías 
crónicas como los anticoagulados con antagonistas 
de la vitamina K.
Se valoró el impacto sobre el manejo de 
anticoagulación oral y sus complicaciones durante 
los meses cuarentena estricta y se comparó con igual 
período del año precedente. 
Métodos 
Estudio observacional, retrospectivo no aleatorizado, 
en base al análisis de historia clínica electrónica del 
Hospital Privado Universitario de Córdoba.
Se registraron los valores de RIN desde el 20 de 
marzo al 31 de mayo de 2019 y 2020. Se extractaron 
datos demográficos, clínicos y episodios de sangrado 
mayor según criterios de ISTH
Resultados 
Se registraron 1989 y 1091 pacientes en el cohorte 
2019 y 2020 respectivamente y el número de 
determinaciones de RIN por paciente fue 1,48 y 1,34. 
P=NS
La media de edad fue 69 años en 2019 y de 75 años 

en 2020 P=NS; 67 % fueron varones.
La indicación más común de anticoagulación en 
ambos grupos fue FA, seguida de TEV.
El índice de Comorbilidad de Charlson fue similar en 
ambos grupos (5,15 vs 5,12) lo   mismo que el score 
de HAS BLED (1.89 vs 2.18) y el score ORBIT AF (2,42 
vs 2,60).
En la cohorte 2019, 19 (0,9%) pacientes presentaron 
RIN > 5 y 33 (3%) pacientes en cohorte 2020 
p=0,00002.
Los episodios de sangrado mayor en la cohorte 2019 
con RIN > a 5 fueron un 9% (3) vs 37% (7) p= 0,0278. 
No se registraron recurrencias de enfermedad 
tromboembólica. 
Conclusiones 
Durante la cuarentena estricta se observó una mayor 
proporción de RIN > 5 y un incremento significativo 
en sangrado mayor.
Dada la naturaleza retrospectiva del estudio solo 
es posible especular sobre las posibles causas de 
estos resultados, incluyendo: acceso dificultoso a los 
médicos, toma de medicamentos con interacciones, 
cambios en los hábitos dietarios y consumo excesivo 
de alcohol.


