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¿Cómo se manifiesta el COVID19?

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. Guan W. et al. NEJM. 2020.

1099 pacientes

Fiebre a la admisión (43,8%)

Fiebre en hospitalización (88,7%)

Tos (67,8%)

Producción de esputo (33,7%)

Fatiga (38,1%)

------------------------------------------

Anormalidades radiológicas (59,1%)

Anormalidades en TAC (86,2%)

------------------------------------------

GB: normal (hacia leucopenia)

Plaquetas: normal (hacia 

plaquetopenia)

PCR ≥10 mg/L (60,7%)

LDH ≥250 U/L (41,0%)

Dímero D ≥ 0,5 mg/L (46,4%)

------------------------------------------

Mortalidad: 1,4% 5,44%



Daño tisular 
Coagulación 

intravascular

diseminada, 

TEP/TVP

¿Cómo se manifiesta el COVID19?

Inmunotrombosis

(replicativa) (inflamatoria)

IL-1,IL-6,TNF, 

activación 

endotelial



Coagulación Intravascular

Diseminada
Daño 

tisular

Lesión 

endotelial
SEPSIS

Liberación factor tisular

Trombosis microcirculación

Agregación plaquetaria

Consumo plaquetas y factores coagulaciónActivación plasmina

Fibrinólisis

Productos de degradación de la fibrina

Inhibición trombina, agregación 

plaquetaria y polimerización fibrina

Oclusión vascular y lesión tisular

Hemorragia

Adaptado de Robbins: Manual de patología funcional y estructural



Fase 1: 

replicativa
Síntomas leves o 

moderados (fiebre, 

tos, dolor de 

garganta, otros)

Fase 2: 

Infamatoria
Síntomas moderados 

a severos. Tormenta 

de citoquinas, daño 

orgánico, trombosis.

¿Cómo se manifiesta el COVID19 y que 

hacemos nosotros?

Medidas de soporte

Clorquina / hidroxicloroquina

Lopinavir + ritonavir

Remdesivir

Ivermectina??

Teicoplanina??

Clorquina / hidroxicloroquina

Tocilizumab

Anakinra

Plasma de convaleciente

Anticoagulantes.

Baja o muy baja 

calidad de 

evidencia



ABORDAJE

MULTIDISCIPLINARIO



COVID19 y coagulación

En pacientes no sobrevivientes a COVID19 

se observa:

- Aumento del dímero D

- Aumento del producto de degradación 

de la fibrina (FDP)

- Disminución del fibrinógeno

- Coagulación intravascular diseminada, 

aunque no en todos los casos

Un dímero D superior a 1 µg/ml se asocia con aumento de la mortalidad 

(OR=18,42)

Todos los casos confirmados o sospechosos de COVID19 deben recibir 

tromboprofilaxis



https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-

intravascular-coagulation-dic

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC5623518/

COVID19 y coagulación

International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 

score for disseminated intravascular coagulation (DIC)
Sepsis induced coagulophaty (SIC) scoring system

https://www.mdcalc.com/isth-criteria-disseminated-intravascular-coagulation-dic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5623518/


COVID19 y coagulación

Padua



COVID19 y coagulación. 

Resumiendo…

1. Valorar periódicamente el estado de coagulación de todos los 

pacientes con COVID19.

2. Indicar tromboprofilaxis en todos los pacientes con COVID19 o 

sospecha.

3. Los fenómenos trombóticos parecen ser una complicación del 

paciente con COVID19 severo y pueden manifestarse como 

DIC, TVP, TEP, infarto cardiovascular o cerebral.

¿¿¿Con qué anticoagular???



Heparinas Antagonista Vit K NOACs

Representantes Heparina sódica. 

Enoxaparina

Warfarina. Acenocumarol. Rivaroxabán

Apixabán

Dabigatrán

Mecanismo Potenciación ATIII Inhibición de la VK y 

epóxido reductasas

Rivaroxa y apixabán:

Inhib. FXa

Dabigatrán: Inhib. FII

Vía administración SC / IV Oral Oral

Vida media + +++ ++

Metabolismo hepático No Sí Sí

Excreción Urinaria. Tisular. Urinaria (metabolitos) Urinaria. Heces.

Reacciones Adversas1 Trombocitopenia. 

Hipersensibilidad.

Prurito, rash, demartitis. 

Hipersensibilidad.

Gastrointestinales, 

elevación de enzimas,

mareos, otros.

Interacciones Pocas Sí Sí

Embarazo Sí NO Evitar

Antídoto Protamina Vitamina K Idarucizumab (Dabigatrán)

Generalidades de los anticoagulantes

1: Además del sangrado. NOACs: New Oral Anticoagulants. SC: subcatánea. IV: intravenosa.



Droga Lopinavir

/ 

Ritonavir

HCQ / 

CQ

Azitromicina CLR IVER FLUCO Meropenem VANCO Colistin

Heparinas NO NO NO NO NO NO NO NO NO

AVK C NO C C C D NO NO NO

RVB X NO B D NO B NO NO NO

Apixabán D NO B C NO C NO NO NO

DBT C NO C C NO C NO NO NO

HCQ: Hidroxicloroquina, CQ: Cloroquina, CLR: Claritromicina, IVER: Ivermectina, FLUCO: Fluconazol, VANCO: Vancomicina, AVK: 

Antagonistas de la vitamina K, RVB: Rivaroxabán, DBT: Dabigatrán.

Interacciones de los anticoagulantes



COVID19 y Anticoagulación

Profilaxis (pacientes de bajo riesgo): esquema habitual (enoxaparina 40mg 

cada 24 horas o heparina sódica 5000 UI cada 12 horas)

Emplear anticoagulantes parenterales (heparina sódica, enoxaparina) en 

pacientes con enfermedad tromboembólica o alto riesgo de padecerla 

(valoración).

Paciente severo: Heparina sódica 1 UI/kg/hr IV. Monitorear tiempo de 

trombina y factor anti – Xa.

Paciente moderado: Enoxaparina 1mg/kg cada 12 horas SC. Monitorear factor 

anti – Xa.

Si FDP ≥ 10g /ml o dímero D ≥ 5 µg/ml: Heparina sódica 3 – 15 UI/kg/hr. 



COVID19 y Anticoagulación

Pacientes bajo terapia de reemplazo renal: heparina (según coagulograma) o 

enoxaparina (bolo IV 60 – 80 UI / kg 30 minutos antes de HMD + 30 – 40 UI/kg a 

las 3-4 horas).

Pacientes bajo terapia de reemplazo renal con sangrado activo: anticoagulación 

local con citrato trisódico al 4% en infusión antes del filtro o no anticoagular.



COVID19 y Anticoagulación

Retrospectivo. 449 pacientes con COVID19 severo

99 tratados con heparinas por al menos 7 días.

94 enoxaparina 40 – 60 mg/día y 5 con heparina sódica 10.000 – 15.000 UI/día

Mortalidad al día 28 rama heparina: 30 / 99 pacientes

Mortalidad al día 28 rama control: 104 / 350 pacientes

Sin diferencias entre las ramas.

Si SIC ≥ 4 o dímero D > 3 µg/ml, diferencia significativa

Conclusión: el tratamiento con heparina solamente beneficiaría a         

pacientes con dímero D y SIC elevados. 



COVID19 y Anticoagulación

Aumento en la admisión de pacientes con COVID19 previamente anticoagulados

Desventajas AVK: afectados por cambios en metabolismo de vitamina K, ayuno, falla hepática 

y cardíaca, medicación concomitante. Difícil monitoreo del RIN.

Desventajas NOACs: Múltiples interacciones medicamentosas, en especial con antivirales. 

Afectados por cambios metabólicos. Efecto difícil de predecir.

Recomendación: rotar los anticoagulantes orales a heparinas, excepto los AVK en pacientes 

con válvulas protésicas. Monitoreo estricto del RIN.

Si no es posible: enoxaparina o heparina sódica a 100 UI/kg cada 12 horas.



Autor Dosis de HNF Dosis de HBPM

Song, et al. Paciente severo:1 

UI/kg/hr IV 

Si FDP ≥ 10g /ml o 

dímero D ≥ 5 µg/ml: 3-

15 UI/Kg/hr IV

Paciente moderado: 

1mg/kg cada 12 horas 

SC

Tang, et al. 10.000 – 15.000 UI/día 40 – 60 mg/día

Testa, et al. 100 UI/kg cada 12 horas 100 UI/kg cada 12 horas

Dosis de heparinas



Si bien las heparinas parecen ser el 

camino…

La calidad de evidencia que sustenta el uso de heprainas

en pacientes con COVID19 moderado a severo es baja o 

muy baja.

Se desconoce la dosis óptima a administrar.

Se desconocen diferencias de eficacia y seguridad entre 

heparina y enoxaparina para esta indicación.  

En pacientes con trombocitopenia por heparinas o 

contraindicación, ¿Qué anticoagulante usar?



En pacientes con trombocitopenia por heparinas o 

contraindicación, ¿Qué anticoagulante usar?

Pacientes con indicación previa de anticoagulación: 

mantener el anticoagulante habitual a las mismas dosis con 

monitoreo estricto (?)

Pacientes sin indicación previa de anticoagulación: 

Song, et al: Argatrobán o bivalirudina (parenterales)

¿AVK vs NOACs?



Pacientes COVID19 y Anticoagulantes

Sospecha de 

COVID19

Tromboprofilaxis

COVID19 

positivo

Leve Moderado / 

severo

DIC, SIC, Padua, otro ¿No Heparinas?

Heparinas

¿ACO previa?

ACO habitual a 

dosis habitual
¿?

SI NO

Seguimiento estricto



¿Puede el paciente o su familia pueden 

elegir?



Para ir cerrando…
- Parecería importante valorar regularmente el estado de 

coagulación de todos los pacientes con COVID19.

- Los autores han usado diferentes metodologías para este fin. No 

hay superioridad demostrada de una sobre la otra. DIC?

- La tromboprofilaxis, en pacientes de bajo riesgo, podría realizarse 

con el esquema habitual de cada institución, incluyendo la 

compresión neumática cuando las heparinas estén contraindicadas 

o exista sangrado.

- Las heparinas serían los fármacos con mayor cantidad de 

bibliografía que sustenta su uso en el tratamiento de la 

enfermedad tromboembólica o la DIC. Calidad de evidencia baja o 

muy baja. 



Para ir cerrando…
- Las heparinas reducirían la mortalidad únicamente en pacientes 

con SIC superior a 4  o dímero D por encima de 3 µg/ml. Calidad de 

evidencia baja o muy baja. 

- La anticoagulación habitual se debería rotar a heparinas, con los 

monitoreos correspondientes, especialmente en el paciente 

ventilado.

- En caso de trombocitopenia por heparinas o contraindicación no 

existe una alternativa clara.

- No está esclaresido si debe hacerse tromboprofilaxis luego del alta



Si bien en la pandemia nos vemos obligados a actuar, no 

se debe olvidar que primero está no dañar.


