
Eliminación del Visado:
Preautorización (Autovisado) de
todas las prescripciones que
requieren Visado

Flexibilidad Criterios Visado (inicio de novo)-
Confirmado en práctica clínica 

VISADO

Eliminación de requerimiento 
del sello de inspección en Visados 
Manuales (papel)* 

* Visados Manuales: Volumen residual (1%)

ACODs: Ampliación de criterios
De Visado.
- Inicio de novo
- Pacientes con Sintrom de “difícil
Control” 

MUFACE, MUGEJU e ISFAS: 
Eliminación del Visado

Grupo Quirón: ACODs de elección 
en FANV: inicio de novo y pacientes 
mal anticoagulados con Sintrom

8 ABRIL 2020MEDIDAS EXCEPCIONALES EN EL MARCO DE VISADO-ACODs EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID19



SEC- MADRID

SEC - MURCIA
(CAPRIMUR)

• Soc. Cardio - GALICIA • Soc Catalana de Hematología y Hemoterapia
• Soc Catalana de Cardiología
• CAMFIC (Cardio Primaria)

• Soc. Valenciana de Cardiología
• Soc. Valenciana de Hematología y Hemostasia

• Soc Balear de Hematología y Hemoterapia

8 ABRIL 2020

PETICIONES DE LAS SSCC Regionales: 
ACODs sin necesidad de Visado.

IMPACTO EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
REFERENTES A VISADO 

SEHH Y SETH
ANDALUCIA

ACCIONES DETECTADAS CON POTENCIAL IMPACTO –
Posicionamiento de SSCC sobre los ACODs en el marco del COVID-19 

Recomendaciones para el control de anticoagulación 
en la situación actual de epidemia por coronavirus

24 de marzo de 2020



POSICIONAMIENTO DE SSCC sobre los ACODs en el marco del COVID-19

§ Se valorará cambio a ACODs en aquellos pacientes
con FANV en tratamiento con AVK y que requieran 
visitas cercanas por incertidumbre en la dosis (incluye
los inicios).

Solicitan: Inspección médica autorice el uso financiado de
ACODs con una posterior revisión. 

8 ABRIL 2020

Recomendaciones para el control de anticoagulación 
en la situación actual de epidemia por coronavirus

24 de marzo de 2020

1. Toda actuación en la consulta de anticoagulación se hará con la intención de que no se 
generen visitas sucesivas en los siguientes 2 meses, para lo cual se propone que los 
pacientes con fibrilación auricular no valvular tratados con fármacos antivitamina K que 
puedan requerir visitas cercanas por incertidumbre en la dosis (lo que incluye los inicios) 
y que no tengan contraindicación, se valorará pasarlos a anticoagulantes orales de 
acción directa. Para ello se precisa que las inspecciones médicas autoricen el uso 
financiado del fármaco con una posterior revisión a los 4-6 meses, cuando lo permita la 
situación de alto riesgo por la movilidad de pacientes y sanitarios.



POSICIONAMIENTO SOCIEDADES CIENTÍFICAS 8 ABRIL 2020



8 ABRIL 2020
INSTRUCCIONES / NOTAS INFORMATIVAS
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