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Existe bibliografía que reporta el impacto de distintas alteraciones de la hemostasia en 

pacientes con infección por COVID 19 que repercuten tanto en el manejo como en el 

pronóstico de esta patología: 

 

Alteraciones del estudio básico de coagulación 

Los pacientes que presentan alteraciones del estudio básico de coagulación compatibles 

con el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada (CID) durante los 12 primeros 

días de la infección por COVID-19 como:  

- alargamiento del Tiempo de protrombina (TP) > 3-6 s,  

- alargamiento del Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA) >3-6 s y 

- niveles de Fibrinógeno Clauss descendidos (<100 mg/dL),  

tienen peor pronóstico y desarrollan más frecuentemente cuadros de SDRA (Síndrome de 

Distress Respiratorio del Adulto) secundarios a neumonía por COVID-19. 

El mecanismo fisiopatológico por el que las alteraciones tipo CID incrementan el daño 

pulmonar en estos pacientes, parece obedecer a una desregulación del sistema fibrinolítico 

por la cual se disminuye la actividad del activador del plasminógeno (TPA), del propio 

plasminógeno y de la urokinasa fisiológica, que actúan aumentando el estado inflamatorio y 

antifibrinolitico en el tejido pulmonar. El aumento de actividad del inhibidor del activador del 

plasminógeno (PAI) parece contribuir a la fisiopatología de este fenómeno a través de un 

aumento del depósito de fibrina en la vascularización pulmonar. 

La CID en estos pacientes, que tiene un claro perfil protrombótico, se desencadena por una 

activación inadecuada del complemento, así como por la función inflamatoria de las 

plaquetas, atrayendo y activando al Sistema Mononuclear Fagocítico (SMF). Las 

manifestaciones trombóticas son habitualmente venosas, aunque también pueden ser 

arteriales (IAM, AIT, Ictus, Trombosis en otras localizaciones…). Este patrón se ajusta a un 

modelo de interacción entre inflamación y coagulación. En estos pacientes es habitual que 

tengan valores muy elevados de Interleukina 6 (IL6) y se ha demostrado asociación entre los 

niveles de IL6 y de fibrinógeno. La IL6 es una potente citocina proinflamatoria que induce la 

expresión génica del factor tisular (FT) en el endotelio, células y monocitos, síntesis de 

fibrinógeno y producción de plaquetas, sin afectar a la fibrinólisis. El FT desencadena la 

generación de trombina y la combinación de estos factores produce un estado 

procoagulante.  

Se ha descrito una mayor incidencia de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y 

anticoagulante lúpico en estos pacientes lo que aumenta el riesgo de complicaciones 

trombóticas micro y macro vasculares. 
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Alteraciones de los productos de Degradación de Fibrinógeno 

Los niveles elevados de D-Dímero por encima de 1000 ng/mL de FEU al primer día de 

consulta u hospitalización del paciente, se han correlacionado con un aumento de 

mortalidad de hasta 18 veces a los 28 días en pacientes con infección por COVID-19 y 

mayor frecuencia de desarrollo de neumonía bilateral. También se observó que en torno al 

90% de los pacientes hospitalizados con neumonía había aumentado la actividad de la 

coagulación marcada por aumento de las concentraciones de D-Dímero antes del día 7 de 

ingreso1. 

Los productos de degradación del Fibrinógeno (PDF) se comportan también de forma similar 

al D-Dímero con las mismas implicaciones pronósticas en estos pacientes. 

 

 

Figura 1.Alteraciones de Laboratorio de hemostasia  en COVID-19. 
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Trombocitopenias secundarias a COVID-19 

Las trombocitopenias en el contexto de pacientes con COVID-19 son de causa multifactorial, 

y cuando son de gravedad moderada a severa, también se asocian con mal pronóstico, 

sobre todo si su debut es temprano y la cifra de plaquetas es inferior a 50.000/L. 

La fisiopatología de las trombocitopenias por COVID-19 es variada describiéndose hasta el 

momento varios mecanismos fisiopatológicos: 

- Efecto directo tóxico sobre la megacariopoyesis de la tormenta de citocinas que se 

produce en algunos de los pacientes con COVID 19 

- Un ataque inmune secundario a la infección que aumenta su destrucción periférica 

- Disfunción endotelial que incrementa su consumo sobre todo a nivel pulmonar 

- Aumento del consumo en la generación de microtrombosis en el pequeño vaso a 

nivel pulmonar y/o sistémico 

Si se sospecha de un origen inmune secundario, en caso de necesidad de tratamiento de la 

trombocitopenia se valorará de forma individual el uso de inmunoglobulinas (con 

premedicación) mejor que altas dosis de esteroides, dado su potencial efecto 

inmunosupresor que puede ser un agravante en esta situación infecciosa y su utilización 

controvertida en este proceso. 

En todo caso la trombopenia resulta una manifestación más de la enfermedad a nivel 

sistémico, por lo que actuaremos como interconsultores en el caso que se nos requiera para 

su manejo.  

Los datos sobre la fisiopatología, así como el manejo de la infección por COVID-19 están en 

constante actualización al ser una patología infecciosa de nueva aparición, por lo que se 

recomienda la actualización continua mediante medios oficiales (web del Ministerio de 

Sanidad o Astursalud) o fuentes científicas de contrastado prestigio. 

 

Recomendaciones Generales  

1) Realizar determinación de estudio básico de coagulación y D-Dímero en todos los 

pacientes a su ingreso desde el servicio de Urgencias. 

2) Repetir estudio de coagulación cada 24 horas con D-Dímero durante el ingreso y hasta 

mejoría clínica notable. En pacientes estables o en mejoría clínica durante el ingreso se 

puede valorar realizar el estudio de coagulación y el D-Dímero cada 48 horas. 
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3) Si existen alteraciones del estudio de coagulación tipo CID, el estudio se debe repetir 

cada 12 horas como mínimo, o en intervalos menores en función de la evolución clínica 

del paciente 

4) Si se detectan alteraciones del estudio básico de coagulación con alargamiento del TP o 

del TTPA por encima de 6 segundos respecto a la normalidad o ratio superior a 1.5, 

iniciar vitamina K 10 mg e cada 12 horas 

5) Si existen datos de sangrado activo valorar transfusión de PFC a razón de 10-15 cc/kg 

hasta control del sangrado. No se recomienda por el momento transfusión de plasma en 

pacientes asintomáticos, aunque los tiempos de coagulación estén alargados 

6) Si los niveles de Fibrinógeno derivado son inferiores a 150 mg/dL avisar al servicio de 

Hematología (sección de Hemostasia, busca 75459 de lunes a viernes de 8 a 15 horas / 

75331 el resto del tiempo) para pautar Fibrinógeno comercial o crioprecipitado en estos 

casos 

7) En todo paciente que ingrese sin datos de sangrado activo, iniciar HBPM a dosis 

profilácticas según criterios de profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) 

en pacientes médicos (protocolo COTAT vigente) (Enoxaparina 0,5 mg/kg/24 horas, 

siendo la dosis mínima 40 mg/24 horas) 

8) Realizar un escrutinio (o despistaje) de trombosis venosa profunda (TVP) en pacientes 

con COVID en sus formas graves que estén en situación de inmovilización a los 5-10 de 

la hospitalización, dado que según estudios recientes la TVP alcanza tasas de incidencia 

de hasta el 35%, que pueden llegar a ser del 70% en las fases iniciales de la 

enfermedad en pacientes asintomáticos. 

9) En pacientes con COVID 19 que sean hospitalizados y estén previamente con 

anticoagulación oral, solicitar interconsulta a Hematología (Sección de Hemostasia y 

Trombosis) para definir la mejor estrategia terapéutica, dado que están descritas 

interacciones entre los distintos anticoagulantes orales y los tratamientos utilizados 

contra el COVID-19 en la práctica clínica habitual. 

10) En el caso de la antiagregación el Ácido acetil salicílico (AAS) no tiene descritas 

interacciones con los actuales tratamientos médicos para el COVID-19. Sin embargo, sí 

que están descritas numerosas interacciones para los inhibidores del ADP (Clopidogrel, 

Ticagrelor,), siendo menos marcadas en el caso del Prasugrel como inhibidor del ADP. 

11) En pacientes que al ingreso presenten: 

-  D-Dímero con valores superiores a 2.000 ng/mL  

- Fibrinógeno superior a 800 mg/dL  

- Antecedentes personales de enfermedad trombótica venosa y/o arterial, trombofilia o 

terapia hormonal sustitutiva 

- Cirugía reciente  

- Proteína C reactiva superior a 150 mg/Dl y /o IL 6 superior a 40 pg/µL y/o ferritina 

superior a 1000 mg/dL. 
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- Pacientes con anticogulante lúpico positivo o anticuerpos antifosfolípidos positivos 

Con cifras de plaquetas superiores a 50.000/L, en ausencia de clínica hemorrágica, 

iniciar enoxaparina 1 mg/kg cada 24 horas, siempre que el aclaramiento de creatinina 

sea superior a 20 ml/min, en otro caso se pasará a 0.5 mg/kg cada 24 horas 

12) En pacientes con antecedentes personales de eventos trombóticos especialmente 

de carácter venoso de menos de 3-6 meses, o sospecha de ETEV aguda o subaguda 

confirmada de forma directa o indirecta, se iniciará tratamiento antitrombótico con HPBM 

a dosis terapéuticas a 1mg/kg/12 horas 

13) Se desaconseja el uso general de Filtros de vena cava inferior, salvo en situaciones 

con contraindicación absoluta de anticoagulación y exista un diagnóstico de un episodio 

trombótico venoso confirmado. En estos casos se deberá reiniciar la anticoagulación con 

HPBM lo antes que sea posible y se vayan incrementando dosis de forma progresiva 

hasta conseguir anticoagulación plena. 

14) La utilización de Antitrombina Comercial (AT) o Trombomodulina (esta última no 

comercializada en España), no ha demostrado eficacia en este contexto por el momento 

y sólo incrementa las complicaciones hemorrágicas. Se valorará la administración de AT 

cuando sus niveles desciendan del 50% de la normalidad y concurran criterios de CID 

siempre tras ser valorado por Hematología/Hemostasia el perfil de predominio trombótico 

de la CID. 

15) En pacientes con plaquetas inferiores a 30.000 y clínica hemorrágica se valorará 

transfusión de plaquetas, si no existiera rendimiento con mejoría de la cifra de plaquetas, 

se nos solicitará interconsulta para valorar el tratamiento más adecuado de la 

trombopenia según el caso, dado que las trombopenias por COVID 19 son 

multifactoriales y pueden responder a diversas causas. 

 

Recomendaciones en Gestantes: 
 

1) Durante el embarazo los niveles de D-Dímero aumentan progresivamente de forma 

fisiológica, por lo que se puede considerar como normal un D-Dímero de hasta 2.000 

ng/mL en pacientes gestantes. Cifras superiores se consideran valores elevados en 

estas pacientes. En caso de duda se solicitará consulta a Hematología. para realizar la 

determinación de Productos de Degradación del Fibrinógeno (PDF) que pueden ser más 

fiables en esta situación. 

2) En pacientes Gestantes afectadas por COVID 19 que se manejen de forma ambulatoria 

se recomienda profilaxis antitrombótica con enoxaparina a dosis profilácticas 

(Enoxaparina 0,5 mg/kg/24 horas, siendo la dosis mínima 40 mg/24 horas) hasta 7-14 

días tras la resolución del cuadro. Se debe insistir en otras medidas de prevención de la 

ETEV como control adecuado de la fiebre, movilización activa en lo posible y una buena 

hidratación. 
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3) En las gestantes cuando precisen de hospitalización se recomienda profilaxis 

antitrombótica con enoxaparina a dosis profilácticas (Enoxaparina 0,5 mg/kg/24 horas, 

siendo la dosis mínima 40 mg/24 horas) siempre que mantengan una cifra de plaquetas 

por encima de 30.000/µL. Al alta se valorará mantener la tromboprofilaxis con HPBM 

antes indicada durante 1 mes, en el caso de estar en los dos últimos meses de gestación 

se valorará mantener hasta el parto y 6 semanas posparto. Si la anticoagulación 

farmacológica está contraindicada, realizar profilaxis con los métodos mecánicos 

disponibles: compresión neumática intermitente, medias de compresión, etc. 

4) Las pacientes puérperas afectadas por COVID 19, recibirán profilaxis con HBPM a las 

dosis indicadas en los puntos 13 y 14, durante las 6 semanas posparto o como mínimo 

hasta 7 -14 días tras resolución del cuadro clínico de COVID e inicio de movilización 

habitual. 

Recomendaciones en Pacientes Ambulatorios o Tras el Alta 

Hospitalaria:  

1) Para pacientes en los que se decida manejo domiciliario o estén convalecientes en 

su domicilio tras el alta hospitalaria: 

- en pacientes que no hayan desarrollado ETEV, continuarán en su domicilio 

con la misma tromboprofilaxis que tuvieran pautada en el hospital durante al 

menos 2 semanas o durante 30 días en el caso que presenten ≥1 de alguno de 

los siguientes factores de riesgo de ETEV: 

 

Factores de riesgo para ETV 

Cáncer activo o en tratamiento 

Edad > 60 años 

Paciente admitido en la UCI 

Deshidratación 

Trombofilia congénita 

Obesidad (IMC> 30 kg/m2) 

Comorbilidad médica asociada: enfermedad cardiaca, metabólica, endocrina, 
respiratoria, infección aguda, enfermedad inflamatoria. 

Historia personal o familiar de ETV 

Terapia hormonal sustitutiva, anticonceptivos orales 

Venas varicosas y flebitis 

Cirugía mayor reciente 

Fracturas o inmovilizaciones recientes de EEII 

Embarazo y puerperio 

Miscelánea: policitemia vera, trombocitosis, hemoglobinuria paroxística nocturna, 
síndrome nefrótico, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Behçet, lupus 
eritematoso, antipsicóticos 
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        Tabla 1 .Factores de Riesgo de ETEV. 

- en pacientes que hubieran desarrollado ETEV durante su ingreso, se 

mantendrá en tratamiento antitrombótico según las indicaciones del servicio de 

Hematología 

- en pacientes ambulatorios en que se prevea inmovilización en cama o 

movilidad muy reducida durante 4 días o más, se recomienda tromboprofilaxis 

con heparinas de bajo peso molecular con los mismos criterios del paciente 

hospitalizado en cuanto a dosis y riesgo trombótico 

- En caso de pacientes que se mantengan inmovilizados, la tromboprofilaxis se 

mantendrá hasta recuperar la movilidad activa, aunque supere temporalmente los 

periodos antes definidos 

- En todos los pacientes se debe insistir en otras medidas de prevención de la 

ETEV como control adecuado de la fiebre, movilización activa en lo posible y una 

buena hidratación. 

Recomendaciones en pacientes Pediátricos: 

 

1) En pacientes pediátricos que precisen hospitalización que presenten algún factor de 

riesgo de los mencionados en la tabla 2 o un D-Dímero mayor de 2500 se 

recomienda profilaxis con HPBM a dosis de 1,0 mg/kg cada 24 horas. 

2) En  los pacientes con D-Dimero superior a 5000 ng/dL o fracaso respiratorio 

severo que solicitar consulta a Hematología para valorar el incremento de dosis de 

HPBM. 
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Catéter venoso central 

 Estadía prolongada (p. Ej., Anticipada> 3 días)  

 Inmovilidad total (p. Ej., Puntuación de movilidad Braden Q = 1)  

 Obesidad (es decir, IMC> percentil 95)  

 Malignidad activa, síndrome nefrótico , exacerbación de la fibrosis quística , anemia de 

células falciformes crisis vasooclusiva o brote de enfermedad inflamatoria subyacente (p. ej., 

lupus, juvenil artritis idiopática, enfermedad inflamatoria intestinal)  

Enfermedad cardíaca congénita o adquirida con estasis venosa o retorno venoso alterado,  

 Historia previa de TEV  

 Antecedentes familiares de primer grado de TEV antes de los 40 años o TEV no provocado  

 Trombofilia conocida (por ejemplo: deficiencia de proteína S, proteína C o antitrombina; 

factor V Leiden; factor II G20210A; anticuerpos antifosfolípidos persistentes)  

Pubertad, pospuberal o> 12 años  

 Recibir una píldora anticonceptiva oral que contiene estrógenos  

Estado posterior a la esplenectomía por hemoglobinopatía subyacente 

Tabla 2.Factores de Riesgo de ETEV en pacientes pediátricos  

 

3) En pacientes pediátricos que desarrollen el Síndrome de Inflamación Multisistémica 

secundario a COVID -19 (MIS-C), se sugiere la antiagregación con AAS a dosis que 

no superen los 5 mg/kg/dia junto con profilaxis antitrombótica con HPBM como se 

indica en puntos anteriores. 

4) La tromboprofilaxis después del alta hospitalaria durante 30 días debe considerarse en 

niños con enfermedades relacionadas con COVID-19 (incluido MIS-C) o que tienen 

niveles marcadamente elevados de dímero D al alta hospitalaria, o ≥ 2 factores de 

riesgo clínicos superpuestos para TEV. 

5) La tromboprofilaxis no se debe prescribir forma rutinaria en niños hospitalizados 

que tienen una infección asintomática por SARS-CoV-2 en ausencia de las  

indicaciones mencionadas en los puntos 1 y 2 de este apartado, ni en pacientes 

asintomáticos ambulatorios en ausencia de catéteres venosos centrales permanentes. 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones para el manejo de 
los trastornos hemostáticos en 

pacientes COVID-19 

 

Ed. 7 
Fecha: 

07/09/2020 Código: IT-E2.4-HEM-177 Página 11 de 13 

 

 

GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

 

 

Recomendaciones en caso de Trombopenia Inducida por 

heparina  

1)  En casos de sospecha de trombopenia inducida por heparina, consultar con el 

Servicio de Hematología para valorar realizar test de laboratorio (TIH) y/o cambio a 

Fondaparinux según criterios de dosis que marca su ficha técnica. 

 

Tromboprofilaxis de ETEV con Fondaparinux 

5 mg / 24h s.c. si el aclaramiento de creatinina es >50 mL/min  

2,5 mg / 24h s.c. si el aclaramiento de creatinina es >20 mL/min, pero < 50 mL/min  

Contraindicado si el aclaramiento de creatinina es inferior a 20 mL/min. Valorar otras 

alternativas 

Tratamiento de ETEV con Fondaparinux  

5 mg / 24h s.c. si peso menor de 50 Kg y aclaramiento de creatinina > 50 mL/min  

7,5 mg / 24h s.c. si 50-100 Kg y aclaramiento de creatinina >50 mL/min  

10 mg / 24h s.c. si >100 Kg y aclaramiento de creatinina >50 mL/min 5 mg / 24h s.c. 

 Si el aclaramiento de creatinina es 20 mL/min Contraindicado valorar otras alternativas 

Tabla 3. Dosificación de Fondaparinux 

ETEV: Enfermedad tromboembólica venosa 
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Algoritmo de decisión en todos los pacientes a su llegada al HUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo de actuación Modificado de Tachill et al4 

*lista de determinaciones en orden de importancia decreciente 

**es importante monitorizar el fibrinógeno al ingreso  

***aunque no se puede establecer un dintel exacto, niveles de D-dímero elevados entre 3-4 
veces puede ser considerado significativo 

1. D- dímero* 
2. Tiempo de protrombina 
3. Plaquetas 
4. Fibrinógeno** 

1. D- dímero marcadamente elevado*** 
2. Tiempo de protrombina prolongado 
3. Plaquetas <100x10

9
/L 

4. Fibrinógeno <2.0 g/L 

1. D- dímero poco elevado*** 
2. Tiempo de protrombina normal 
3. Plaquetas normales 
4. Fibrinógeno elevado 

Ingreso (incluso sin otras 
razones) 

Monitorizar una o dos veces al 
día 

Si ingresa por otras 

razones clínicas 

Monitorizar diariamente 

Si es alta, usar los datos como cifras 

basales en caso de una nueva 

consulta por reaparición de síntomas 

Iniciar HBPM a dosis 

profilácticas 

Transfusión de hemoderivados según 

protocolo 

Considerar tratamientos experimentales 

en todos los 

pacientes 

empeoramiento 

En pacientes sin clínica hemorrágica 

mantener: 

- Plaquetas>20x109/L 
- Fibrinógeno>1.5g/L 

 

En pacientes con clínica hemorrágica 

mantener: 

- Plaquetas>50x109/L 
- Fibrinógeno>2.0 g/L 
- TP ratio <1.5 (no INR) 
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