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salud 

El lunes 21 de septiembre de 2009, Ia Consejera de Salud y Consumo presento el 
"Proyecto para Ia mejora de Ia accesibilidad de los pacientes al 
control del tratamiento anticoagulante oral (TAO) en el Sistema de 
Salud de Aragon". Los objetivos de este proyecto son: 
• Mejorar Ia accesibilidad a Ia atencion medica de los pacientes en TAO en el 

Sistema de Salud de Aragon, aproximando las unidades de control al domicilio del 
paciente. 

• Mantener Ia calidad clinica y analitica garantizando que todo paciente disponga de 
un medico capacitado al que dirigir sus consultas. 

• Facilitar Ia continuidad asistencial. 
• Mejorar Ia autonomia y responsabilidad de los pacientes respecto a su tratamiento. 
• Consensuar el proceso de control analitico y clinico en atencion primaria y 

atencion especializada. 
• Contar con una base de datos (mica que facilite el manejo del paciente y perm ita Ia 

elaboracion de un censo de los pacientes que se encuentran en TAO 
• Facilitar el conocimiento de los resultados y el estudio de los mismos. 
• lmplantar un modelo de control mixto entre Atencion Primaria y Especializada 
• Favorecer Ia realizacion de auto tratamiento por parte de los pacientes. 

Estos objetivos se concretan en dos objetivos operatives: 
1. lmplantar un modelo de control mixto entre atenci6n primaria y atenci6n 

especializada potenciando Ia descentralizacion del mismo en los centros de salud. 
2. Favorecer Ia realizacion del autocontrol/autotratamiento 1 por parte de los 

pacientes (a partir de ahora nos referiremos siempre al termino autocontrol) . 

Desde las primeras reuniones que se mantuvieron entre Ia Direccion General de 
Planificacion y Aseguramiento, el SALUD y distintos profesionales de Atencion 
Primaria y Especializada hasta el momento actual, se han modificado algunos de los 
contenidos y previsiones de este proyecto. AI objeto de que conozcas Ia situacion 
actual del mismo, con esta carta te adjunto un ejemplar de los diferentes documentos 
de los que consta este proyecto y que se relacionan a continuacion. Una carta similar 
ha sido remitida a las Gerencias de los Sectores Sanitarios, a los Directores de los 
Hospitales del Sistema de Salud de Aragon, a los responsables de sus Unidades de 
Hematologia y Hemoterapia y de otras Unidades relacionadas con el TAO, a los 
Directores de Atencion Primaria y de Enfermeria y a los Coordinadores Medicos y de 
Enfermeria de todos los Equipos de Atencion Prim aria de nuestra comunidad. 

1. Documento marco del "Proyecto de mejora de Ia accesibilidad de los pacientes 
al control del TAO en el Sistema de Salud de Aragon". 

2. Anexo 1: "Protocolo de Coordinaci6n Asistencial". En este documento, entre 
otros aspectos, se recogen: 
;.> Las normas de actuacion profesional a seguir: criterios de derivacion, criterios 

clinicos de actuacion, circuito de atencion clinica, organizacion del 
procedimiento, etc. 

1 En este proyecto se entiende por autocontrol o autotratamiento Ia determinacion e interpretacion de Ia INR y el ajuste 
de dosis de Sintrom por parte del propio paciente yfo su familia o cuidador 
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)> Los criterios para Ia incorporacion el control del TAO en Ia cart era de servicios 
de los Equipos de Atencion Primaria con respecto a los profesionales, a Ia 
formacion que deben tener, al equipamiento precise en los centres de salud 
para su instauracion, a Ia organizacion requerida y a como debe ser Ia 
transmision de Ia informacion. 

)> El procedimiento para Ia inclusion de un paciente en control por Atencion 
Primaria, que incluye Ia informacion y propuesta tanto por parte de los 
Servicios de Hematologia y Hemoterapia como de los propios Equipos de 
Atencion Primaria. 

)> La organizacion del servicio en los centres de salud. 

3. Anexo II: "Manual de Formaci6n de Profesionales de Atenci6n Primaria". 

4. Anexo Ill: "Guia para el paciente anticoagulado". Es necesario sefialar que esta 
Guia es para todos los pacientes en TAO y no solo para los que entren en 
autocontrol. Esta Guia proximamente va a ser repartida en todos los hospitales, 
centres de salud, colegios profesionales de medicina, enfermeria y farmacia de 
nuestra comunidad, asi como en asociaciones de pacientes relacionados con este 
tratamiento. 

5. Anexo IV: "Manual de formaci6n del paciente en autocontrol". 

Todos estos documentos van a ser colgados en el enlace del Departamento de Salud 
y Consume de Ia "pagina web del Gobierno de Aragon" (www.aragon.es), y en Ia 
pagina web de "Salud lnforma", tanto en su portada como en su apartado sobre temas 
de salud. 

A continuaci6n te detallo las actuaciones ya realizadas y las actuaciones previstas 
para Ia implantacion y desarrollo del proyecto y para el alcance de sus dos objetivos 
operatives. 

1. Respecto a Ia implantaci6n de un modelo de control mixto entre Atenci6n 
Primaria y Atenci6n Epecializada 

El control del TAO desde Atencion Primaria se puso en marcha en Aragon a finales del 
afio 2003, sustentado en un protocolo que fue elaborado por un grupo de trabajo de 
profesionales pertenecientes a diversas Sociedades Cientificas de Medicina, 
Enfermeria y Farmacia de Atencion Primaria de Aragon (APEA, SAMG, SAMFYC, 
SEFAP y SEMERGEN). A los profesionales sanitarios de los centres de salud se les 
proporciono formaci6n, entrenamiento y recursos materiales para que llevaran a cabo 
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el control del TAO y, a partir del ario 2004, se incorporo a Ia oferta de Ia cartera de 
servicios de Atencion Primaria. El servicio de control del TAO en Atencion Primaria se 
ha consolidado, de forma que figura en Ia cartera de servicios de Atencion Primaria del 
Sistema de Salud de Aragon aprobada a finales del ario 2007. Segun Ia ultima 
informacion recogida, a fecha 15 de septiembre de 2009: 
• La prevalencia del TAO en Aragon es de un 1 ,6% de Ia poblacion, por lo que se 

estima que una poblacion cercana a 20.000 personas !levan este tratamiento en 
nuestra comunidad. Esta estimacion no esta muy alejada de Ia cifra extraida de las 
prescripciones de Sintrom® realizadas en el ario 2006 a pacientes diferentes en 
Aragon (18.349 pacientes). 

• En Ia ultima decada se ha incrementado el numero de pacientes con este 
tratamiento, estimandose un incremento anual del 17%. Este incremento se debe 
especialmente al aumento de esperanza de vida, al aumento de sus indicaciones 
por mejoras en otros tratamientos (fibrilacion auricular, recuperacion ictus, etc.), a 
que Ia edad avanzada ya no se considera una contraindicacion para el mismo y a 
Ia baja incidencia de complicaciones. Esto !leva implicito tambien que cada vez 
haya mas gente joven con este tratamiento. 

• Se realiza control del TAO en el 98,5% de los centres de salud de Aragon. En 
estos centres de salud se dispone de coagulometros portatiles para Ia extraccion 
mediante tecnica de puncion digital, Ia lectura por tira reactiva y el ajuste de dosis 
del Sintrom. 

• Alrededor del 80% de los medicos de atencion primaria tienen pacientes en 
tratamiento con anticoagulantes orales a los que les realizan el control, aunque 
existe una gran variabilidad entre los diferentes Sectores, oscilando entre el 65% y 
el 100%. 

• Alrededor del 40% de los pacientes en tratamiento anticoagulante oral en Aragon 
estan siendo controlados en Atencion Primaria en sus respectivos centres de 
salud. 

De cara a reforzar Ia descentralizacion del control del TAO en Atenci6n Primaria os 
agradeceriamos que potencieis las actividades que considereis mas idoneas para 
incrementar esta modalidad de control en los pacientes que considereis adecuados 
para ello. 

2. Respecto a favorecer Ia realizaci6n del autocontrol por parte de los pacientes 

Deben ser remitidos los listados de los pacientes que los medicos de los Servicios de 
Hematologia y Hemoterapia y de los Equipos de Atencion Primaria consideren que son 
susceptibles de entrar a formar parte de las actividades de autocontrol. Este listado 
debe contener informacion del medico que propene a los pacientes para autocontrol y 
de los propios pacientes (informacion cuantitativa y cualitativa acerca de sus datos de 
identificacion y filiaci6n, de Ia zona de salud de procedencia, domicilio, forma de 
localizacion .. ). Estos listados pueden ser remitidos directamente o a traves de las 
Direcciones de Hospital y de las Direcciones de Atencion Primaria, a las personas y 
direcciones que a continuacion se exponen, bien en formate papel mediante un 
"Volante de derivacion" como el que se adjunta con esta carta, o bien en formate 
electronico a las direcciones de correo electronico que tambien se exponen. 
• Direccion de Atencion Especializada de los Servicios Centrales del SALUD. 

Direccion postal: Plaza de Ia Convivencia, 2. Direccion de correo electronico: 
jicastanno@salud.aragon.es 
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• Direcci6n de Atenci6n Primaria de los Servicios Centrales del SALUD. Direcci6n 

postal: Plaza de Ia Convivencia, 2. Direcci6n de correo electr6nico: 
aelax@salud.aragon.es 

• Direcci6n de Continuidad Asistencial de los Servicios Centrales del SALUD. 
Direcci6n postal: Plaza de Ia Convivencia, 2. Direcci6n de correo electr6nico: 
fgarcia@salud.aragon.es 

• Direcci6n General de Planificaci6n y Aseguramiento: 
o Servicio de Oferta Sanitaria, Formaci6n y Control y Uso del Medicamento. 

Direcci6n postal: Via Universitas, 36. Direcci6n de correo electr6nico: 
j igaspar@aragon. es 

o Barbara Menendez Jandula (Medica Especialista en Hematologia y 
Hemoterapia adscrita a este proyecto). Direcci6n postal: Via Universitas, 36. 
Direcci6n de correo electr6nico: hemat.casar@aragon.es 

Estes listados seran derivados a las personas responsables del proyecto en Ia 
Direcci6n General de Planificaci6n y Aseguramiento. Con Ia informacion obtenida, 
desde esta Direcci6n General, a traves de Barbara Menendez Jandula y con Ia 
colaboraci6n de ASANAR, elaboraran las listas de estes pacientes y programaran y 
haran efectiva su formaci6n, tanto desde el punto de vista temporal como territorial , al 
objeto de hacerla mas accesible y eficiente. Tambien se encargaran de comunicar las 
fechas y localidad de realizaci6n de los curses, de citar a los pacientes y de crear una 
lista de espera para cubrir posibles vacantes. 
>- La formaci6n del paciente para conseguir su capacitaci6n para realizar el 

autocontrol consistira, en general, en dos sesiones de 2 horas cada una, que 
recibiran en dos jornadas diferentes con escasos dias de intervale. En case 
necesario, y a criterio de Ia Medica Especialista en Hematologia y Hemoterapia 
responsable de Ia formaci6n, podra establecerse una tercera clase a las pocas 
semanas. Durante el curse se le hara entrega al paciente de Ia "Gula para el 
paciente anticoagulado" antes citada y de un "Diario de control del TAO" en el 
que el paciente anotara los resultados de los controles y las dosis de 
anticoagulante a tomar. Estos diaries contienen unas tablas con los algoritmos 
terapeuticos que seguiran los pacientes para modificar las dosis, y se han editado 
dos tipos de diario en colores diferentes que faciliten su identificaci6n: uno en un 
color para los pacientes a los que se les haya asignado un rango terapeutico entre 
2 y 3, y otro en un color diferente para aquellos a los se les haya asignado un 
range de 2,5 a 3,5. El paciente anotara el resultado de sus controles analiticos, 
fechas y dosificaci6n en este diario. 

>- Los pacientes que no superen el curse de formaci6n pueden acudir de nuevo al 
mismo con un acompariante que sera responsable de Ia implantaci6n del 
autocontrol. En case de carecer de este o de no superar el curso aun con Ia 
presencia del mismo, el paciente sera remitido de nuevo a su medico de referencia 
(Medico de Atenci6n Primaria o de Atenci6n Especializada) para continuar 
realizandose los controles de Ia forma que venia realizando hasta ese memento. 
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~ A los pacientes que superen el curse de formacion les sera extendido un 
documento acreditativo, a modo de certificaci6n de su validez cuyo modele se 
adjunta tambien con esta carta. 

> Con dicho certificado, y previa firma del consentimiento informado (a traves del 
modelo de consentimiento que tambien se adjunta con esta carta) , al paciente se 
le entregara el material necesario para iniciar el autocontrol del TAO 
(coagulometro, tiras reactivas y lancetas) y para su continuidad durante un periodo 
de unos seis meses. AI recibir el material, el paciente firmara un compromise de 
devolucion del coagulometro en el caso de que cese de forma definitiva su uso por 
cualquier motive. A partir de entonces, Ia reposicion de las tiras y resto de logistica 
relacionada con este material se realizara en los respectivos centres de salud de 
los pacientes, en coordinacion con Barbara Menendez Jandula. 

);> Una vez formados los pacientes, seran remitidos semestralmente a sus medicos 
de referencia para su seguimiento. Los pacientes acudiran al control semestral con 
su coagulometro, diario del paciente anticoagulado y un container de instrumentos 
punzantes y cortantes que le habra sido entregado en su centro de salud para 
almacenar las lancetas utilizadas. En este control semestral se volcaran los datos 
almacenados en Ia memoria del coagulometro al programa habitualmente utilizado 
en el hospital/centro de salud y a Ia historia clinica del paciente (posteriormente se 
enviara informacion adicional sobre este aspecto puesto que informaticos del 
SALUD y de Ia casa suministradora de los coagulometros estan trabajando en el 
mismo). En este control convendria real izar, asimismo, una determinacion de Ia 
INR paralela en el coagulometro del centro (ya sea venose o capilar) y Ia revision 
del diario del anticoagulado por si se detectara alguna incidencia. 

~ Los pacientes cuentan con un servicio de atenci6n telef6nica para resolver las 
dudas relacionadas con el autocontrol, servicio que es prestado por personal de 
ASANAR a traves del telefono 976226660. En este telefono se resuelven las dudas 
plantadas por los pacientes. Cuando se trate de una informacion que no puedan 
resolver por parte del personal de Ia Asociacion, derivaran a los pacientes a sus 
medicos responsables (Medicos de Atencion Primaria o Especializada) o a Ia 
Medica Especialista en Hematologia y Hemoterapia responsable de Ia formacion 
en el proyecto (Barbara Menendez Jandula). Se estan realizando las gestiones 
necesarias para que posteriormente esta informacion sea canalizada a traves del 
telefono unico de Salud lnforma (902 555123) y desde este aqui, en caso 
necesario, sean derivados al telefono de informacion de pacientes citado o al 061 , 
si procediera. En caso de considerarlo necesario, los profesionales podran utilizar 
Ia asesoria de Barbara Menendez Jandula a traves del telefono de informacion de 
ASANAR. 

El circuito a seguir para el autocontrol se muestra en el siguiente flujograma 

Derlvecl6n: 

Et medico responsable valora Ia ldoneldad del 
paclente para el autocontrolm,dlco 

Vol- P10, e~ ordiNrio, e~ olectr6nico 

Llstado de Cancldatos 

O rganlzacl6n de los cursos: OGPA y ASANAR 
(2 seslones de 2 horas) 

Sumlnlstro de coagul6metro, lancetas y 48 tlras 

DGPA 
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Para hacer efectivo este proceso, en el BOA n° 81, de 30 de abril de 2009, se publico 
anuncio del Departamento de Salud y Consume par el que se convocaba a licitacion, 
par procedimiento abierto y varies criterios de adjudicacion, Ia realizacion del 
suministro de coagulometros portatiles, tiras reactivas y lancetas necesarios para Ia 
implementacion del "Proyecto para mejorar Ia accesibilidad de los pacientes al control 
del tratamiento anticoagulante oral (TAO) en el Sistema de Salud de Aragon". En el 
BOA n° 167, de 28 de agosto de 2009, se publico anuncio del Departamento de Salud 
y Consume con Ia adjudicacion definitiva de este concurso de suministro. 

En este proyecto ha habido una modificacion sustancial respecto a Ia implicacion de Ia 
Asociacion de Pacientes Anticoagulados de Aragon (ASANAR) que, en un principia, 
estaba previsto realizase Ia educacion de los pacientes susceptibles de realizar el 
autocontrol del TAO, puesto que Ia educacion de estos pacientes ha pasado a ser 
realizada, dirigida y supervisada par Barbara Menendez Jandula, Medica Especialista 
en Hematologia y Hemoterapia adscrita a Ia Direccion General de Planificacion y 
Aseguramiento para Ia participacion en Ia gestion de este proyecto. De esta forma, Ia 
funcion de ASANAR queda circunscrita a Ia colaboracion en Ia programacion de lo 
curses y de Ia entrega y supervision del material necesario para el mismo. Par lo tanto, 
esta Asociacion colabora, pero no es Ia encargada de Ia formaci6n de los pacientes 
susceptibles de entrar en autocontrol. 

Hasta este momenta se han realizado 6 curses mediante el procedimiento descrito 
anteriormente, en los que han participado 60 pacientes, Ia mayoria de elias 
procedentes de Zaragoza y que han sido derivados mayoritariamente desde Atencion 
Primaria. 

Hay alrededor de 1 00 pacientes en lista de espera para Ia realizacion de estos curses, 
estando abierta esta lista a los pacientes que sean derivados desde las Unidades de 
Hematologia y Hemoterapia y los Equipos de Atencion Primaria. No obstante, no se 
van a programar mas pacientes hasta finales del aria en curso puesto que, hasta ese 
momenta, se va a realizar Ia difusion y potenciacion del Proyecto mediante diversos 
medias y acciones, entre los que se encuentra Ia remision de estas cartas y, ademas, 
esta previsto descentralizar en los Sectores Ia formacion de los pacientes susceptibles 
de entrar en autocontrol, bien a traves de profesionales de Enfermeria que sean 
designados en cada uno de elias para realizar esta funcion, o bien directamente a 
traves de los Medicos Especialistas en Hematologia y Hemoterapia y Coordinadores 
de Equipos de Atencion Primaria que soliciten realizar esta formacion en los pacientes 
en TAO que tengan en sus propias Unidades. Esta descentralizacion de Ia formacion 
de los pacientes, bien en un profesional -de cada Sector o bien en cada medico 
responsable de pacientes que voluntariamente lo solicite, sera, en cualquier caso, con 
el programa formative y el material didactico y de seguimiento del paciente que se han 
descrito anteriormente: manual de formacion de pacientes en autocontrol, guia del 
paciente anticoagulado, coagulometro, lancetas y tiras reactivas (que seran 
entregados desde Ia Direccion General de Planificacion y Aseguramiento o los 
Sectores a los profesionales encragados y/o interesados en realizar esta formacion) y 
diario del paciente anticoagulado. Los profesionales interesados en realizar esta 
formacion pueden enviar su propuesta a las direcciones anteriormente citadas: 
• Direccion de Atencion Especializada de los Servicios Centrales del SALUD. 

Direccion postal: Plaza de Ia Convivencia, 2. Direccion de correo electronico: 
jicastanno@salud.aragon.es 
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• Direcci6n de Atenci6n Primaria de los Servicios Centrales del SALUD. Direcci6n 

postal: Plaza de Ia Convivencia, 2. Direcci6n de correo electr6nico: 
aelax@salud. aragon. es 

• Direcci6n de Continuidad Asistencial de los Servicios Centrales del SALUD. 
Direcci6n postal: Plaza de Ia Convivencia, 2. Direcci6n de correo electr6nico: 
fgarcia@salud.aragon.es 

• Direcci6n General de Planificaci6n y Aseguramiento: 
o Servicio de Oferta Sanitaria, Formaci6n y Control y Uso del Medicamento. 

Direcci6n postal: Vfa Universitas, 36. Direcci6n de correo electr6nico: 
jigaspar@aragon.es. 

o Barbara Menendez Jandula (Medica Especialista en Hematologfa y 
Hemoterapia adscrita a este proyecto). Direcci6n postal: Vfa Universitas, 36. 
Direcci6n de correo electr6nico: hemat.casar@aragon.es. 

n Zaragoza, a 26.de octubre de 2009 

nuel Garcia Encabo 


