
  RECOMENDACIONES PARA LA  
VACUNACIÓN CONTRA SARS-CoV2, EN 

PACIENTES QUE RECIBEN AGENTES 
ANTITROMBÓTICOS  O PRESENTAN 
DESÓRDENES DE LA COAGULACIÓN   

  Los pacientes que reciben agentes anticoagulantes o que 
tienen antecedente de  trastornos de la coagulación,  no 

tienen ninguna contraindicación y deben ser vacunados 
sin retraso, ya que el beneficio de la vacunación supera el 

riesgo de sangrado o hematoma.  

Vacunación SARS CoV2 en paciente 
que recibe agentes antitrombóticos

¿Qué debe saber su paciente 
antes de ir a la vacunación?

No debe ir en ayunas para la vacuna 

No debe suspender los medicamentos de uso crónico, en particular,  los 
medicamentos para control de la presión arterial y la diabetes.

No suspender la medicación anticoagulante o antiagregante, a menos que tu médico 
tratante te lo indique.   Si bien  existe un riesgo de hematomas en el lugar de la 
inyección,  los beneficios siempre serán mayores que los riesgos. 

Si usa warfarina, tener un control de TP INR en las últimas 4 semanas, el cual debe 
ser igual o menor a 3,5. De no ser posible,  no se debe cancelar la cita. Se tiene 
dispuesto un protocolo estricto de vacunación segura  y la orientación permanente 
del  Comité Asesor de Anticoagulación.

Si usa medicamentos como apixaban, rivaroxaban, dabigatran, enoxaparina, 
dalteparina, nadroparina o fondaparinux,  se recomienda  retrasar la dosis el dia de la 
vacunación,  la cual debe ser administrada después de su inyección, pero no es 
necesario que omitan ninguna dosis. Si por alguna razón, la persona recibe la dosis 
antes de la cita, no se debe cancelar la vacunación. Debe informar al Centro de 
Vacunación  y de ser necesario se consultará al Comité Asesor de Anticoagulación.

Si el INR es mayor de 3.5 o recibe terapia combinada con  anticoagulantes y  
antiplaquetarios, sería ideal tener la evaluación previa de su equipo de atención. Pero 
si no es viable, el equipo de vacunación intensificará las medidas de hemostasia 
locales y consultará al Comité Asesor de Anticoagulación. 

No lo olvides: La vacunación es una prioridad de suma importancia para 
mitigar el impacto de la pandemia. 

 Los pacientes que reciben anticoagulación con warfarina,  sin aumento de dosis 
en las últimas 6 semanas pueden recibir la vacuna  siempre que su INR  sea igual o 
menor a 3,5,  tomado dentro de las últimas 4 semanas.  Para aplicar la vacuna no se 
requiere suspender la warfarina, ni usar esquemas de terapia puente con heparinas 
de bajo peso molecular.

Los pacientes con trastornos de coagulación o los que usan agentes 
anticoagulantes o antiplaquetarios tienen un riesgo ligeramente mayor de sangrado 
relacionado con la ruta de administración intramuscular de aplicación de la vacuna 
contra SARS-CoV2. Por lo tanto, se debe usar una aguja delgada (25-27G), y dar 
consideración a la técnica de inyección en zeta. Se debe aplicar presión firme sin 
masaje sobre la zona al menos por 5 minutos después de la inyeccción, y se debe 
instruir al paciente a vigilar la aparición tardía de hematomas (2-4 horas después).

Los pacientes que reciben tratamiento anticoagulante con warfarina que 
no cumplen con las condiciones anteriores, deben actualizar su prueba de INR o 
Coagucheck. De no lograrse el objetivo de INR igual o menor a 3,5, se realizará un 
analisis individualizado del riesgo con el soporte del Comité Asesor de 
Anticoagulación Keralty,  teniendo en cuenta que el beneficio de la vacunación 
en general es  mayor que el riesgo de hematoma.

Los pacientes en terapia de mantenimiento con apixaban, rivaroxaban,
dabigatran, heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux pueden retrasar
su dosis matinal hasta después de la vacunación. El sentido de esta
recomendación es que el paciente no pierda ninguna dosis, ni tampoco reciba la
vacuna en las primeras horas de haber recibido su dosis de anticoagulante.

Los pacientes que reciben terapia con uno o dos agentes 
antiplaquetarios (p.e. aspirina y clopidogrel) pero sin 
medicamento anticoagulante, pueden continuar su tratamiento y 
ser vacunados con las precauciones del sitio de inyección. 

Los pacientes que reciben un agente anticoagulante y uno o dos 
antiplaquetarios, deben discutir de manera individual los riesgos con su equipo 
de atención, con la claridad de que el beneficio de la vacunación es mayor que el 
riesgo de sangrado.

Los pacientes con hemofilia severa deben recibir previamente factor 
antihemofílico según recomiende su centro de atención. Las personas que no 
recibieron el factor antihemofílico previamente, no deben ser cancelados,  
deben ser vacunados e  intensificar las medidas anti hemostáticas locales. 
Los pacientes con niveles mayores a 10% y los que reciben emicizumab pueden 
recibir la vacunación sin requerir tratamientos adicionales

Los pacientes con enfermedad de von Willebrand, trombocitopenia menos de 
50k/ul, cirrosis Child-Pugh C, o enfermedad renal crónica con TFG menor de 
15mL/min deben recibir la recomendación de su médico tratante para considerar 
precauciones previas a la vacunación

Para los pacientes con historia de reacciones alérgicas graves a los 
factores de vida media extendida que contienen Polietilenglicol (PEG), 
están contraindicadas las vacunas basadas en ARNm (Pfizer/BioNTech y 
Moderna) u otras vacunas que contienen PEG. Se considerará el uso de otras 
vacunas para SARS-CoV2
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Anticoagulante mas uno o dos antiplaquetarios

Recibe warfarina, INR mayor de 3.5, o INR más de 4 semanas, 
o aumento dosis warfarina < 6 semanas

Control INR o Coagucheck en el sitio

Vacunar con inyección técnica en Z (ver abajo)* y aguja 
25G o más delgada, compresion local x 5 minutos, 

precauciones hematoma 4 horas
Dejar pasar mas de 8 horas de ultima dosis de anticoagulante

INR menor o igual de 3,5 INR mayor de 3.5 Autoriza
vacuna

Sí

Registrar el comentario 
con el paciente acerca 

de los riesgos

No autoriza 
o dudas

Nota de la 
especialidadPostpone vacuna

Llamar a 
grupo asesor 

anticoagulacion

Candidato a vacuna 
SARSCoV2 y recibe 

agente 
antitrombotico

Recibe warfarina, 
INR menor o igual 

de 3.5, de 4 semanas 
o menos, dosis 
warfarina  sin 
aumento en 6 

semanas

Anticoagulante oral 
directo (rivaroxaban, 

apixaban, dabigatran) 
o heparina de bajo 
peso molecular o 

fondaparinux

 Técnica de inyección en Z: se usa la mano libre para tirar la piel y el tejido subcutaneo desplazando la piel 3-4cm 
lateralmente y hacia abajo del lugar de la punción. La aguja se introduce en un angulo de 90 grados con un movimiento 
rápido. Una vez introducido el liquido, se extrae la aguja y despues de suelta el tejido separado con la mano.
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