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Resumen 

Estudios recientes han mostrado que la coagulopatia puede ocurrir durante la enfermedad por COVID-19. Las 
manifestaciones tromboembólicas como embolismo pulmonar1 y coagulación intravascular diseminada (CID)2 se 
han reportado y dan como resultado pobre pronóstico para el paciente.
Comenzando desde la evidencia de la literatura, el propósito de este artículo es analizar el mecanismo involucrado 
potencialmente en el daño en la coagulación luego de la infección por COVID -19 e identificar posibles estrategias 
terapéuticas desde el punto de vista vascular.
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COVID-19 Pneumonia: the point of view of Vascular Specialist. 

Abstract

Recent studies have shown that coagulopathy can occur during COVID-19 disease. Thromboembolic 
manifestations such as pulmonary embolism [Chen j, 2020, Danzi GB, 2020, Xie Y, 2020] and disseminated 
intravascular coagulation (DIC) [Tang N, 2020] have been reported and resulted in poor prognosis for the patient.
Starting from the evidence in the literature, the purpose of this paper is to analyze potential mechanism involved 
in coagulation impairment following COVID-19 infection and identify possible vascular therapeutic strategies.
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Introducción

Estudios recientes han mostrado que la 
coagulopatía puede ocurrir durante la enfermedad 
por COVID-19. Las manifestaciones tromboembólicas 
como embolismo pulmonar1 y coagulación 
intravascular diseminada (CID)2 se han reportado y 
dan como resultado pobre pronóstico para el 
paciente.

Comenzando desde la evidencia de la literatura, el 
propósito de este artículo es analizar el mecanismo 
involucrado potencialmente en el daño en la 
coagulación luego de la infección por COVID -19 e 
identificar posibles estrategias terapéuticas desde 
el punto de vista vascular. 

Interacción entre inflamación y coagulación

Se ha demostrado ampliamente una correlación 
entre la inflamación y la coagulación: la inflamación 
puede llevar a una alteración en la coagulación, con 
un consecuente desequilibrio entre el estado pro y 
anticoagulante3. Varias citoquinas inflamatorias 
tales como la  IL-6, IL8 y el factor de necrosis 
tumoral alfa (FNT-∝) promueven un estado 
procoagulante a través de la expresión de factores 
tisulares con un mecanismo que incluye la 
activación de células endoteliales, plaquetas y 
leucocitos4.  Además, del aumento en la liberación 
de histonas y nucleosomas (DNA+ histonas), 
elementos tóxicos para el endotelio, que se han 
demostrado presentes en la sepsis y en otras 
condiciones inflamatorias. En contraste, la proteína 
C inactiva las histonas protegiendo el endotelio5.  

En respuesta a esta infección, las fibras de DNA 
extruidas por neutrófilos (Trampas extracelulares 
de neutrófilos, NET) se producen para permitir a 
los neutrófilos atrapar y destruir los 
microorganismos invasores.  Las NET estimulan la 
formación y los depósitos de fibrina para atrapar 
los microorganismos y controlar la infeccón6, 
también causan adhesión plaquetaria y se ha 
demostrado en algunos modelos experimentales su 
conexión con la ocurrencia de trombosis venosa 
profunda7. 

El dímero-D es un compuesto que resulta de la 
degradación por la plasmina de los enlaces de 
fibrina. El dímero D se eleva en varias condiciones 
tales como trombosis, CID e inflamación8. El 
dímero D puede promover la cascada inflamatoria 
al activar los neutrófilos y los monocitos,  
induciendo la secreción de algunas citoquinas 
inflamatorias tales como IL-69-10.

Coagulación e infección viral 

En múltiples infecciones virales, se ha 
documentado un fenómeno de reducción en la 
función y producción plaquetaria o en su 
destrucción.  La trombocitopenia muchas veces 
ocurre tanto en infecciones virales hemorrágicas 
como no hemorrágicas. En la mayoría de los casos, 
la trombocitopenia es causada por anticuerpos 
autoinmunes contra las plaquetas. 

Otros mecanismos incluyen el aumento en la 
adhesión plaquetaria con la activación que resulta 
en el consumo de plaquetas y en infección de la 
medula ósea que afecta directamente los 
megacariocitos y por lo tanto la producción de 
plaquetas11.

En la infección por SARS-CoV ,  se han descrito  
trombocitopenia causada por autoanticuerpos,  
presencia de altos niveles de factor de von 
Willebrand en la sangre 12 y activación de la 
cascada de coagulación con la generación final de 
fibrina 13-16.

Los coágulos de fibrina son características 
importantes de la infección humana y del ratón por 
SARS-CoV.  El objetivo de esta respuesta de la 
coagulación es probablemente proteger al 
huesped al sellar el alvéolo, prevenir el edema y la 
hemorragia alveolar, pero limitando el intercambio 
de oxígeno17.  

Marcadores del daño de la coagulación en la 
infección viral

Un estado procoagulante se puede ver por el 
aumento en los niveles de las proteínas de la 
coagulación.

El aumento en los niveles de fibrinógeno, dímero D, 
complejo trombina-antitrombina y/o del complejo 
plasma-alfa 2 antiplasmina y trombomodulina, se 
han encontrado en las infecciones del tracto 
respiratorio, influenza y SARS- CoV.  Además, un 
aumento en los niveles del inhibidor del activador 
del plasminógeno 1, que sugiere un daño en la 
fibrinólisis, también se han reportado11.  
Recientemente, Tang y colaboradores, reportaron 
en 15 (71,4%) muertes por COVID-19  alteraciones 
en los parámetros de laboratorio que llenan los 
criterios diagnósticos de la International Society on 
Thrombosis and Haemostasis para CID2.  En 
particular, en el estadio final de la enfermedad, los 
autores encontraron altos niveles de dímero D y 
productos de degradación del fibrinógeno. 

Infección viral y coagulopatía

Se han descrito fenómenos trombóticos y 
hemorrágicos como complicaciones en varias 
infecciones virales. Una respuesta exagerada a la 
infección puede llevar a una CID con la formación 
de trombos microvasculares en varios órganos18. 
Las infecciones del tracto respiratorio aumentan el 
riesgo de trombosis venosa profunda y embolismo 
pulmonar19.  En la epidemia por gripe por H1N1se 
reportaron casos de complicaciones tanto 
trombóticas como hemorrágicas, tales como 
trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y 
hemorragia con hemoptisis, hematemesis, brote 
petequial y un caso de hemorragia petequial 
difusa11. La ocurrencia de una coagulación 
intravascular diseminada, hemorragia pulmonar y 
trombocitopenia se ha reportado en varios 
pacientes con la gripe aviar H5N120. En la infección 
por SARS inducida por un coronavirus, el cuadro 
clínico se ha relacionado con la coagulación 
consistente en daño endotelial  en los vasos 
pulmonares de pequeño y mediano calibre, CID, 
trombosis profunda y tromboembolismo 
pulmonar14-16.
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Recientemente, Tang y colaboradores reportaron 
una coagulopatía de consumo en los estadios 
avanzados de la neumopatía por COVID-19. El 
desarrollo de CID resulta cuando los monocitos y 
las células endoteliales son activadas al punto que 
liberen citoquinas luego del trauma, con la 
expresión de factores tisulares y secreción de 
factor de von Willebrand.  El resultado final es una 
circulación libre de trombina que puede activar las 
plaquetas y estimular la fibrinolisis2.

Uso racional de la heparina en la infección por 
COVID-19

Las heparinas son  medicamentos anticoagulantes 
actualmente usados para la profilaxis y la terapia 
del tromboembolismo pulmonar y se clasifican 
según su peso molecular21. La heparina ejerce 
indirectamente sus propiedades como 
anticoagulante al unirse irreversiblemente a la 
antitrombina III (AT), amplificando su consecuente 
efecto inhibitorio sobre el factor X activado y la 
trombina (factor Xa)22-23. Solo la heparina no 
fraccionada (HNF) contiene una secuencia de por 
lo menos 18 sacáridos que puede influenciar la 
acción de la AT sobre la trombina; sin embargo, la 
HNF de cualquier longitud contiene una secuencia 
única de pentasacáridos que puede inhibir la 
acción del factor Xa24-25. Esta característica ha sido 
explotada por la investigación farmacológica para 
la realización de heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM)26.

El fondaparinox, un análogo sintético de la 
secuencia del pentasacárido, tiene una vida media 
más larga que las HBPM y no interactúa con 
plaquetas27.

El fondaparinox se une irreversiblemente a la 
antitrombina para producir un cambio 
conformacional irreversible que aumenta su 
reactividad contra el factor Xa. Esto resulta en la 
inhibición y depleción del factor Xa lo cual a su vez 
inhibe la generación de trombina en la vía de la 
coagulación. Notablemente, esta molécula se 
caracteriza por un cubrimiento terapéutico de 24 
horas y la no interferencia con las plaquetas. 
Actualmente, se indica para la profilaxis y el 
tratamiento del tromboembolismo pulmonar28. 

La heparina también tiene propiedades 
antinflamatorias29. Aunque aún no está totalmente 
clarificada, algunos de los mecanismos propuestos 
incluyen la unión con citoquinas inflamatorias, 
inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos y de la 
migración de leucocitos, neutralización del factor 
C5 del complemento y secuestro de las proteínas 
de fase aguda como la P-selectina y la L-selectina, 
y la inducción a la apoptosis celular a través del 
FNT-α and FN-κB 30-31. La ubicuidad de las células 
endoteliales las hace más susceptibles a la invasión 
patogénica con la consecuente disfunción. En 
adición, las histonas liberadas de las células 
dañadas pueden ser también responsables del 
daño endotelial 32.  La heparina puede antagonizar 
las histonas y por lo tanto “proteger” el endotelio 
33-34. Otro mecanismo es a través de los efectos 
sobre la metilación de las histonas y sobre las 
señales del las vías MAPK y FN-κB 35. Por lo tanto, la 
heparina puede proteger de la disfunción 
microcirculatoria y posiblemente disminuir el daño 
orgánico.

Otro concepto interesante es el potencial papel 
como antiviral de la heparina, el cual ha sido 
estudiado en modelos experimentales.

La naturaleza polianiónica de la heparina le permite 
unirse a diferentes proteínas y por lo tanto actúa 
como un efectivo inhibidor de la adhesión viral36. 
Por ejemplo, en el caso de la infección por el virus 
del  herpes simple, la heparina compite con el 
huésped por la glicoproteína de la superficie celular 
para limitar la infección y en la infección por el virus 
del Zika previene la muerte celular inducida por 
virus en los progenitores neuronales humanos 36-37. 
Además, el uso de la heparina a concentraciones de 
100mcg/ml ha reducido a la mitad la infección en 
células experimentales contaminadas con esputo 
de pacientes con neumonía por SARS-CoV38.

Finalmente, en un reporte reciente por Tang y 
colaboradores, se reporta un pronóstico favorable 
con el uso de HBPM en pacientes con COVID-19 
graves quienes cumplían con criterios de 
coagulopatía inducida por sepsis (CIS) o con un 
dímero D marcadamente elevado39. En 99 
pacientes tratados con heparina por lo menos 7 
días, en casi todos los pacientes (n=94) se usó  una 
dosis de 40/60mg día de enoxaparina subcutánea, 
mientras que en 5 pacientes se administró heparina 
no fraccionada (10000-15000U/día)

Consideraciones y posibles implicaciones 
terapéuticas

La creciente evidencia enfatiza en el papel del 
sistema de la coagulación debido a la inflamación 
en la neumopatía por COVID-19. Aunque los datos 
son aun numéricamente insuficientes para 
establecer cuál es el régimen terapéutico 
apropiado, la adición de heparina puede tener un 
impacto favorable en la progresión de la infección 
por COVID-19. Los datos reportados muestran que 
en la mayoría de los casos la infección tiene un 
curso asintomático.

El uso de heparina es probablemente innecesario 
en esta población. Sin embargo, en caso del inicio 
de síntomas respiratorios persistentes, aún en 
pacientes en aislamiento en casa, se considera útil 
iniciar una profilaxis con heparinas de bajo peso 
molecular (HBPM) o con fondaparinox si la función 
renal esta preservada (depuración de creatinina > 
50 ml/min). 

Si el paciente desarrolla un empeoramiento 
progresivo de los síntomas respiratorios en 
asociación con el aumento de los marcadores de 
coagulación, debe usarse terapia con HBPM, 
teniendo en cuenta las características clínicas y el 
riesgo hemorrágico del paciente.

En estados avanzados, cuando ocurre una 
poderosa generación intravascular de trombina, la 
heparina no fraccionada puede tener un papel. 

Además, en estos pacientes, es necesario un 
monitoreo constante y cuidadoso de los 
parámetros de la coagulación debido a la posible 
evolución a una CID en el estadio final de la 
enfermedad2.
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