
 
 

  
 

 

 

El 18 de noviembre se celebra el Día Nacional del Anticoagulado 

Clamor por priorizar el coste del fármaco frente a los beneficios 
clínicos de la terapia con los nuevos anticoagulantes orales 

• En España vive un millón de personas anticoaguladas, una cifra que 
aumentará por el envejecimiento de la población, entre otras razones 
 

• Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) están infrautilizados 
debido a las restricciones impuestas a su financiación 

 
• La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad 

Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) ultiman un Plan de Atención 
Global al Paciente Anticoagulado 

 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2018. Más de un millón de personas en España están bajo terapia 
anticoagulante, una cifra que “inevitablemente seguirá ascendiendo en los próximos años dada su 
eficacia en la prevención del ictus isquémico y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación 
auricular, un problema que aumenta con la edad”, recuerda el profesor Pascual Marco, jefe del 
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario de Alicante. 

Pero la cuestión va más allá dado que, “probablemente, hay pacientes que deberían estar 
anticoagulados y no lo están porque no consultan con sus médicos”, añade Marco. “No se puede 
prevenir estar anticoagulado, una condición que cuando llega lo es para toda la vida”, resalta el Dr. 
Pere Doménech, jefe de la Unidad de Trombosis del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona). 
“La fibrilación auricular es raramente una patología curable; los pacientes con fibrilación suelen 
necesitar tratamiento anticoagulante de por vida”, insiste Doménech, también miembro de la Junta 
Directiva de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), un argumento que apoya la 
estimación de aumento de anticoagulados. 

Ambos especialistas subrayan la eficacia de los fármacos anticoagulantes y que los beneficios que 
ofrecen para prevenir ictus y embolias superan a los riesgos de eventos hemorrágicos, según 
concluyen diversos estudios realizados en amplios grupos de pacientes. “El beneficio clínico de 
anticoagular a los pacientes es tan potente que no es preciso recurrir a estudios de 
farmacoeconomía para saber que hay que hacer anticoagulación”, sostiene el especialista de 
Bellvitge. Además, “no sólo hay que considerar la eficacia y seguridad del tratamiento, sino también 
la mejoría de calidad de vida”, defiende Marco, haciendo con ello una clara referencia a los 
anticoagulantes orales de acción directa (ACOD). 

Precisamente, estos hematólogos lamentan las limitadas indicaciones para financiar la terapia 
anticoagulante con ACOD a pesar de los beneficios que confieren estos medicamentos frente a los 
antivitamina K. Según Doménech, “las sociedades científicas involucradas en la anticoagulación 
hemos participado en diversas iniciativas para pedir un cambio de paradigma, pero sólo hemos 
encontrado oídos sordos” [por parte de las autoridades]. En ocasiones, afirma, “las autoridades son 
más sensibles a las peticiones que provienen de las asociaciones de pacientes que a las que 
provienen de sociedades médicas. Quizá las asociaciones de pacientes deberían movilizarse para 
exigir más indicaciones terapéuticas de los ACOD financiadas”; por ejemplo, para el 
tromboembolismo venoso, que “sistemáticamente rechaza el ministerio de Sanidad”, dice el 
miembro de la SETH y corrobora el jefe de Hematología del Hospital General de Alicante. 

 

 



Plan de Atención al Anticoagulado 

Existe unanimidad sobre la eficacia de la terapia anticoagulante para la prevención de episodios 
trombóticos, pero los hematólogos opinan que hay aspectos que se deben mejorar: “Debe existir 
una coordinación efectiva entre los distintos especialistas que tratan al paciente anticoagulado; es 
necesario que se promueva en España la creación de registros de vida real y, por supuesto, que se 
puedan prescribir los ACOD financiados por el Sistema Nacional de Salud para pacientes con 
enfermedad tromboembólica venosa”, enumera Pascual Marco. 

Para avanzar en estos aspectos, la SEHH y la SETH están elaborando un Plan de Atención Global 
al Paciente Anticoagulado que contemple la creación de Unidades de Tratamiento Antitrombótico 
encargadas de coordinar al personal sanitario implicado en la terapia anticoagulante y así optimizar 
los resultados clínicos de los pacientes. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 
integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos médicos, 
científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología como 
especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos 
hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la 
sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados con 
la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La función 
profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

La SEHH, con 59 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión científica. 
Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras internacionalmente 
reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la medicina española con 
más prestigio en el exterior. La obstaculización del progreso de la ciencia y de la excelencia en la 
atención médica, mediante la implantación de medidas de corte economicista o que tratan de 
disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que requiere la atención del paciente 
hematológico, es un asunto que preocupa de manera particular a la SEHH. La Sociedad considera 
que para una óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con acceso a los avances 
médicos, fomentar la investigación y disponer de especialistas bien formados y altamente 
calificados en el manejo de las enfermedades hematológicas.  

Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene por 
objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias químicas, biológicas, 
farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de la trombosis y hemostasia, así 
como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo 
de lucro que, promueve la investigación sobre estos temas, así como la participación y 
comunicación entre sus miembros. Nuestra pretensión es conseguir un progreso en las siguientes 
facetas de la patología trombótica y de la hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y 
tratamiento. 

La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes actividades 
para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento científico 
de las enfermedades relacionadas con la especialidad. La sociedad cuenta con más de 400 
profesionales reconocidos en este campo que tienen como objetivo sensibilizar a la población y 
dotar de más información sobre las enfermedades trombóticas y hemostásicas. 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Jorge Sánchez Franco 
Responsable de Comunicación SEHH-FEHH 
Tels.: 91 319 58 16 / 667 675 476 
E-mail: comunicacion@sehh.es 
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Ángeles Gómez 
Responsable de Comunicación SETH  
Tel.: 617 153 559 
E-mail: comunicacion@seth.es 
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