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1. INTRODUCCIÓN
Diversas publicaciones han puesto de manifiesto que los pacientes con infección por el virus
SARS-CoV-2 cuya enfermedad se ha denominado COVID-19 presentan una coagulopatía con
activación de la coagulación y fibrinólisis con resultado de predominio de la actividad
procoagulante. Este proceso de tromboinflamación es común en muchos cuadros infecciosos
por la respuesta inmunológica e inflamatoria. Se asocia con riesgo elevado de desarrollar
enfermedades tromboembólicas (ETEV) como trombosis venosa profunda (TVP) y embolismo
pulmonar (TEP) (Evangelos et al 2020, Chen et al 2020). En pacientes graves sin
tromboprofilaxis, la incidencia de TVP puede alcanzar al 25% de los pacientes y guarda una
estrecha relación con elevados niveles (> 1500 ng/mL) de dímero D (DD) (Cui 2020), pero
incluso en pacientes con tromboprofilaxis estándar la incidencia acumulada de eventos
trombóticos es del 31% (Klok et al 2020). Además, existe una relación directa entre niveles de
DD y gravedad del cuadro clínico (Han et al 2020, Marietta et al 2020), de modo que es posible
detectar la progresión de la severidad de la enfermedad mediante la monitorización de los
niveles de DD y productos de degradación de fibrina/fibrinógeno. Este efecto posiblemente
esté relacionado con la capacidad del virus SARS-CoV-2 de dañar la célula endotelial tras su
interacción con el receptor ACE2 (Angiotensin converting enzyme 2) favoreciendo así el daño
tisular endotelial y desencadenando la activación de la coagulación a nivel micro y
macrovascular promoviendo la creación de fenómenos trombóticos que, en los casos más
graves, genera coagulación intravascular diseminada (CID). También la hipoxia en sí misma tras
la injuria pulmonar es un estímulo para la activación de la coagulación que desencadena la
afectación microangiopática pulmonar por depósitos de fibrina (Ten VS et al 2002). A este
efecto se suma su capacidad de inducir una respuesta inflamatoria generalizada mediada por
factores proinflamatorios que han sido implicados en la lesión pulmonar y en el daño
multiorgánico (Liu et al 2020, Klok et al 2020). La elevación de IL-6 presente en estos pacientes
induce una elevación del PAI-1 que también contribuye al estado de hipercoagulabilidad.
(Figura 1).
Tang et al (Tang et al 2020) ha analizado 449 pacientes con enfermedad COVID-19 severa de
los que 99 recibieron tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis
profilácticas (5 de ellos también con heparina no fraccionada (HNF) a dosis terapéuticas).
Describió una correlación positiva entre dímeros D, tiempo de protrombina (TP) y edad y una
correlación negativa entre número de plaquetas y mortalidad a los 28 días, respectivamente.
No encontró diferencias significativas respecto a mortalidad entre el grupo de pacientes
tratados con heparina respecto a los no tratados con la misma, salvo en aquellos pacientes que
presentaron una puntuación en la Escala de coagulopatía inducida por sepsis (SIC) ≥ 4 o DD 6
veces superiores al límite normal (> 3000 ng/ml) en los que la mortalidad se redujo un 24% en
el grupo tratado con heparina respecto al grupo de no tratados. Otra reciente publicación ha
realizado una cohorte multicéntrica en pacientes ingresados en UCI con SDRA secundario a
infección por COVID-19 comparándola con pacientes con SDRA no COVID-19. Los autores
concluyen que la incidencia de complicaciones trombóticas graves fue mayor en los pacientes
COVID-19 (Helms et al 2020).
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En base a estos datos, diversos grupos de trabajo internacionales, nacionales y regionales han
recomendado establecer desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad tromboprofilaxis
basada fundamentalmente en el uso HBPM e incluso anticoagulación en presencia de
agravamiento clínico o determinados criterios analíticos de gravedad aunque no existen
evidencias fuertes ni sobre posología ni sobre la duración del tratamiento. (Anónimo 1-9, Llau
et al 2020, Susen et al 2020)
Paralelamente, un significativo porcentaje de la población recibe tratamiento crónico con
antitrombóticos (antiagregantes o anticoagulantes). La infección por COVID-19 en este grupo
de pacientes supone un importante reto terapéutico, ya que se han descrito importantes
interacciones farmacológicas entre estos fármacos y algunos de los compuestos que se están
utilizando en la actualidad en el tratamiento de la infección. Esto implica la necesidad de
valorar, y en su caso modificar, el tratamiento crónico con antitrombóticos.
Todos los factores mencionados aconsejan que el Grupo de Trabajo de Trombosis y
Hemostasia de la AAEAR se posicione y ofrezca una serie de recomendaciones que, ante la baja
evidencia científica existente, deban ser valoradas de forma individual en cada caso clínico.

2. MANEJO DE TRATAMIENTO CRONICO CON ANTIAGREGANTES EN COVID-19
Los pacientes con enfermedad coronaria crónica o con factores de riesgo cardiovascular tienen
un mayor riesgo de desarrollar un síndrome coronario agudo durante la infección por COVID19. Estos eventos coronarios agudos se producen porque existe un importante aumento en la
demanda miocárdica, a lo que se añade que los intensos estímulos inflamatorios sistémicos
pueden llevar a la inestabilidad y ruptura de la placa aterosclerótica (Bonow et al 2020). Los
pacientes que presentan una lesión miocárdica durante la infección tienen una tasa de
mortalidad hospitalaria significativamente mayor (Shi et al 2020).
Dada la relación entre mortalidad del COVID-19 y la patología cardiovascular, puede ser
relevante el manejo de los eventos cardiacos, incluyendo los fármacos antitrombóticos. Hay
que tener en cuenta dos aspectos adicionales que pueden tener influencia sobre el manejo de
los antiagregantes en el contexto de la pandemia. En primer lugar, la Sociedad Española de
Cardiología ha propuesto un algoritmo en el que prima la angioplastia primaria como
tratamiento de elección, incluso en pacientes con COVID-19 (Romaguera et al 2020). Por otro
lado, la falta de camas de cuidados críticos (ocupadas en su mayoría por pacientes con COVID19) puede disminuir la capacidad de la cirugía cardiaca para tratar pacientes con indicación
quirúrgica, lo que hace prever un incremento de tratamiento intervencionista en pacientes
complejos (Rodriguez et al 2020).
Un reciente documento de consenso refiere que “en cuanto a los fármacos utilizados
habitualmente en la sala de hemodinámica, como los tratamientos antitrombóticos, las
recomendaciones son similares, independientemente de que el paciente presente infección
por COVID-19” (Romaguera et al 2020). No obstante, creemos que dicha afirmación debe
tomarse con precaución, ya que hay interacciones farmacológicas que pueden matizar dicha
afirmación. Aunque actualmente no existen terapias efectivas específicas para el COVID-19,
3

varios agentes farmacológicos están bajo investigación activa. De ellos, únicamente atazanavir,
ritonavir y cobicistat presentan interacciones relevantes con los antiagregantes (Figura 2)

Aspirina
La aspirina forma parte de la polémica sobre la utilización de los AINEs en el COVID-19. La EMA
se ha posicionado refiriendo que actualmente no hay evidencia científica que establezca un
vínculo entre los AINEs y el empeoramiento de la infección por COVID-19, por lo que los AINEs
son una opción terapéutica válida actualmente, aunque la EMA sigue manteniendo una
vigilancia cercana de la situación y revisará cualquier nueva información (EMA 2020).
No obstante, existen posiciones más cautas. El NHS refiere que, aunque no hay pruebas sólidas
de que la aspirina pueda empeorar la infección por coronavirus, es preferible el paracetamol
hasta que se disponga de más información (NHS 2020). Opiniones más radicales refieren que
se dispone de pruebas de calidad de que cuando se consume un AINE las complicaciones
pueden ser más frecuentes y el curso de la enfermedad más prolongado (Day et al 2020), y
que la evidencia actual no apoya la administración de antipiréticos de forma rutinaria para
tratar la fiebre en el COVID-19 (Park et al 2020).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas consideraciones no sirven para las dosis
bajas de aspirina, puesto que no actúan como un AINE. El NHS aconseja que se “puede
continuar tomando este medicamento como de costumbre, tenga o no síntomas de
coronavirus” (NHS 2020). No es necesario modificar las dosis ni los intervalos de
administración, dada la ausencia de interacciones medicamentosas de la aspirina con los
fármacos utilizados actualmente para el tratamiento del COVID.

Antagonistas del receptor P2Y12
Presentan interacciones relevantes principalmente con atazanavir, ritonavir y cobicistat, que
son fármacos que inhiben el citocromo P450 3A4 (de forma abreviada, CYP3A4).
Clopidogrel. La administración conjunta con inhibidores del CYP3A4 induce una
disminución de las concentraciones séricas del metabolito activo de clopidogrel, lo que
conlleva un efecto insuficiente sobre la agregación plaquetaria.
Prasugrel. La interacción también induce una disminución en el metabolito activo de
prasugrel, sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con clopidogrel, este descenso no
afecta a su actividad antiplaquetaria.
Ticagrelor. La administración conjunta de ticagrelor con inhibidores potentes del
CYP3A4 está contraindicada, ya que puede conducir a un aumento sustancial de la exposición
al ticagrelor y al riesgo de hemorragia (Liverpool et al 2020, Driggin et al 2020).
-

Cangrelor. No presenta interacciones significativas (Romaguera et al 2020).
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En conjunto, los datos clínicos y experimentales sugieren utilizar prasugrel en presencia de
inhibidores del CYP3A4. Si existe contraindicación para utilizarlo (antecedente de accidente
cerebrovascular, bajo índice de masa corporal, o sangrado activo), se recomienda utilizar otro
agente antiplaquetario ajustando las dosis con test de agregación plaquetaria. (Liverpool et al
2020, Driggin et al 2020).
Para realizar correctamente el cambio de clopidogrel o ticagrelor a prasugrel se pueden utilizar
las recomendaciones del consenso internacional publicado en 2017. Los cuadros 5 y 6 del
artículo original son particularmente útiles (Angiolillo et al 2017).

Antagonistas GP IIb-IIIa
No se han descrito interacciones significativas con tirofiban (Romaguera et al 2020).

Doble antiagregación (terapia dual)
Para decidir qué hacer ante un paciente que con doble antiagregación al que es necesario
iniciar anticoagulación parenteral por COVID, debemos tener en cuenta si la HBPM se va a
utilizar a dosis terapéuticas o profilácticas:
Dosis terapéuticas: La SEDAR sugiere que en los pacientes en los que se precise
administrar una terapia dual (AAS + inhibidor de P2Y12) se utilice como alternativa el
mantenimiento de AAS junto a la administración de dosis terapéuticas de HBPM (Llau et al
2020).
Dosis profilácticas: Teniendo en consideración las interacciones entre antiagregantes y
antivirales anteriormente expuestas, nuestra recomendación es utilizar la combinación de
prasugrel con HBPM a dosis profilácticas en pacientes tratados con doble antiagregación. Esta
posición se basa en las recomendaciones de la 2109 ESC Guidelines for the diagnosis and
management of chronic coronary syndromes (Knuuti et al 2019). Estos autores describieron
que la asociación de antivitamina K y ticagrelor o prasugrel es equivalente a la asociación de
antivitamina K, aspirina y clopidogrel (triple terapia), independientemente del tipo de stent
utilizado. En caso de que se considere primordial mantener la triple terapia, entonces
aconsejamos utilizar como antiagregantes la combinación de aspirina y clopidogrel asociado a
la HBPM profiláctica, pero en este caso sería deseable realizar test de agregabilidad
plaquetaria para el ajuste de dosis en aquellos centros que dispongan de la técnica.

3. MANEJO DEL TRATAMIENTO CRONICO CON ANTICOAGULANTES EN COVID-19
Como se comentó anteriormente, una significativa parte de la población se encuentra en
tratamiento con anticoagulantes para la prevención o tratamiento de complicaciones
tromboembólicas de la fibrilación auricular, ETEV y portadores de prótesis cardiacas.
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Al igual que con los antiagregantes, el manejo de pacientes infectados por COVID-19 que están
en tratamiento crónico con anticoagulantes supone otro importante reto ya que también se
han descrito importantes interacciones entre algunos fármacos utilizados en su tratamiento y
las antivitaminas K (acenocumarol y warfarina) o anticoagulantes orales directos (rivaroxabán,
apixabán, edoxabán y dabigatrán).
La Figura 2 muestra como todos estos compuestos, en menor o mayor medida, presentan
interacciones importantes con fármacos utilizados en el tratamiento del COVID-19.
Afortunadamente, las HBPM, fondaparinux y la heparina no fraccionada (HNF) están libres de
interacciones lo que ha permitido que se posicionen como anticoagulantes de primera elección
en este tipo de pacientes. La Figura 3 muestra su posología habitual a dosis profilácticas,
intermedias o terapéuticas y su ajuste en caso de disfunción renal.
En base a las recomendaciones de grupos de trabajo (Llau et al 2020), se recomienda
mantener la anticoagulación en pacientes con tratamiento anticoagulante previo,
favoreciendo su sustitución por HBPM a dosis terapéutica cuando exista la posibilidad de
interacción farmacológica, la vía oral esté imposibilitada o en el paciente crítico
. Este
régimen posológico deberá ser valorado de forma continua en función de la evolución de la
enfermedad (presencia de disfunción renal, trombopenia, etc.) considerando la posibilidad de
determinar actividad anti Xa en caso de necesidad. En paciente con trombopenia inducida por
heparina podría considerarse la posibilidad de utilizar fondaparinux.

4. TROMBOPROFILAXIS EN COVID-19
En los pacientes COVID-19 se desencadena una disregulación en la generación de trombina por
activación endotelial, plaquetaria y leucocitaria, con incremento de diversos factores
proacoagulantes los cuales son reactantes de fase aguda como por ej. FVIII, Vwf, fibrinógeno,
etc. Este proceso se exacerba por el deterioro de los mecanismos anticoagulantes fisiológicos
con caída de la antitrombina III y trastorno en la fibrinólisis con marcada elevación de DD y
productos de degradación del fibrinógeno. El resultado de este complejo mecanismo es un
estado de hipercoagulabilidad, siendo una observación consistente en pequeños estudios con
test viscolásticos (Panigada et al 2020). Esta hipercoagulabilidad predispone a estos pacientes
a fenómenos tromboembólicos con incremento de incidencia de ETEV, embolia pulmonar y
cerebral y en algunos casos desarrollo de CID. Un parámetro muy aceptado para la detección
de riesgo incrementado de ETEV es la elevación de DD > 1500 y podría ser el valor de corte
para el uso de dosis incrementadas de tromboprofilaxis (Cui et al 2020).
En estudios en series de pacientes con angio-TAC y en necropsias se ha constatado la
frecuente presentación de fenómenos trombóticos y embolicas localizados en vasculatura
pulmonar y asimismo se ha constatado en mejoría de las lesiones pulmonares tras el inicio de
anticoagulación con HBPM (Fox et al 2020, Chen et al 2020). Se ha sugerido que las imágenes
radiológicas a nivel pulmonar y su repercusión clínica podrían corresponder más a una
afectación microangiopática secundaria que al proceso infeccioso en sí mismo. Bajo este
planteamiento se han ensayado tratamientos trombolíticos con activador tisular del
plasminógeno (tPA) en pequeñas series que, aunque demostró mejoría transitoria en
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parámetros de oxigenación no ha demostrado influencia en el pronóstico (Wang J et al 2020).
No existen publicaciones respecto al uso de antitrombina o de trombomodulina soluble en
estos pacientes.
No es infrecuente en estos pacientes la aparición de un cuadro de hipercoagulabilidad y
coagulopatía de consumo que puede asemejarse a una CID sin llegar a cumplir criterios
(Panigada et al 2020). Sin embargo, en otras publicaciones se ha encontrado que hasta el 71%
de no supervivientes cumplían criterios de CID del ISTH comparado con solo el 0,4% de los
supervivientes (Tang et al 2020).
En base al comentado incremento del riesgo trombótico en los pacientes afectados de COVID19, diversos grupos de trabajo han establecido recomendaciones de establecer profilaxis
antitrombótica en este tipo de pacientes utilizando HBPM por su ausencia de interacciones
con la medicación usada en el tratamiento de la enfermedad (Anónimo 1-9, Llau et al 2020,
Susen et al 2020). Sin embargo, no existe un consenso claro sobre la dosis a utilizar (dosis
profilácticas, intermedias o terapéuticas) (Figura 3). Esto se debe básicamente a la falta de
evidencias fuertes debido a que las publicaciones que han descrito casos de ETEV, trombosis
de catéteres de diálisis o alteraciones en los parámetros analíticos de coagulación son estudios
de baja potencia (casos clínicos o pequeñas series descriptivas) (Shi et al 2020, Wang et al
2020, Zhou et al 2020, Tang et al 2020, Cui et al 2020). Sin embargo, alguna publicación
reciente (Helms et al 2020) que ha comparado la incidencia de complicaciones trombóticas
graves en pacientes con SDRA (infectados o no por COVID-19) ha encontrado mayor frecuencia
en los pacientes infectados a pesar del tratamiento anticoagulante y recomienda incrementar
el nivel de anticoagulación en este tipo de pacientes. Diversas sociedades científicas han
recomendado la tromboprofilaxis mecánica en aquellos pacientes en los que exista
contraindicación para la profilaxis farmacológica.
La Figura 3 resume las recomendaciones de la mayoría de los grupos que han opinado en este
sentido. En general, existe consenso en utilizar dosis profilácticas de HBPM en todos los
pacientes ingresados y en los pacientes dados de alta o en pacientes en seguimiento
domiciliario con criterios de riesgo muy sintomáticos o con evolución de su sintomatología o
gestantes sobre todo si asocian factores de riesgo de ETEV (SETH).
Aunque es una recomendación no basada en evidencias, en los pacientes con criterios de
gravedad y, teóricamente mayor riesgo de fenómenos trombóticos, se usan las dosis
intermedias de HBPM, con la finalidad de amortiguar mejor la respuesta trombótica
secundaria lo cual podría limitar la progresión a CID y la contribución de la trombosis
microvascular al fallo respiratorio hipoxémico (Ranucci et al 2020). Las dosis terapéuticas
quedarán reservadas predominantemente para los pacientes con diagnóstico de TEP y
pacientes en situación crítica, aunque en estos últimos este régimen posológico deberá ser
valorado de forma continua en base al estado clínico del paciente (disfunción renal,
trombocitopenia, etc.). Diversos expertos aconsejan descartar un TEP ante un cambio clínico
brusco en el estado del paciente consistente en deterioro brusco de la oxigenación (siendo la
PAFI una referencia frecuentemente utilizada), distrés respiratorio o inestabilidad
hemodinámica. Si se confirma TEP, se debe considerar la trombectomía mecánica además del
tratamiento farmacológico.
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Ante la aparición de una trombocitopenia inducida por heparina (TIH), habitualmente entre el
5º y el 10º día de tratamiento y que se asocia a fenómenos trombóticos, es necesario el
cambio a un anticoagulante no heparínico tipo inhibidor directo de la trombina (argatroban o
bivalirudina) o tipo heparinoide (fondaparinux o danaparoide). El argatrobán es el único
autorizado para la TIH tipo II a dosis inicial de 2 μg/kg/min, aunque también existen
publicaciones con bivalirudina y fondaparinux a dosis de anticoagulación (Gruel Y et al 2020).
Más recientemente se han utilizado los anticoagulantes orales directos, en especial los
xabanes (rivaroxabán, apixabán y edoxabán), para la TIH sin embargo en el paciente COVID-19
no están indicados por las interacciones medicamentosas descritas. Fondaparinux debe ser
utilizado a dosis anticoagulantes ( 5 mg si < 50kg, 7,5 mg entre 50-100 y 10 mg si > 100kg)
(Watson et al 2012).
Cualquier tratamiento con anticoagulantes ya sea a dosis profilácticas, intermedias o
terapéuticas obliga a la evaluación individual del riesgo hemorrágico de cada paciente, así
como de controles periódicos clínicos y analíticos con coagulación y función renal.
La paciente gestante es un perfil de paciente con unas características que requieren una
consideración especial. No existen evidencias en relación al manejo de la profilaxis
antitrombótica en gestantes con COVID-19 pero sí que se reconoce un riesgo protrombótico
añadido. Por esto, diversas sociedades también coinciden en la recomendación de profilaxis
antitrombótica en estas pacientes desde antes del parto y prolongarla hasta al menos 10 días
tras el parto (Anónimo 11 y 12). En caso de factores de riesgo protrombóticos asociados como
fibrinógeno > 5 gr/L y/o trombocitosis > 500 x 109 /L se sugieren dosis terapéuticas de HBPM.

5. EL PACIENTE COVID-19 CON SANGRADO ACTIVO
En pacientes con trastornos de los estudios de laboratorio de coagulación sin sangrado activo
no se recomienda su corrección ya que estamos ante un proceso fundamentalmente
protrombótico.
En el caso de sangrado mayor activo debemos corregir los trastornos de coagulación con
ciertas precauciones. En general, el manejo del sangrado en estos pacientes se realizará con
los hemocomponentes necesarios [concentrado de hematíes, plaquetas y plasma fresco
congelado (PFC)], así como reposición de fibrinógeno en caso de cifras < 1,5 g/L (Llau et al
2020).
- Se desaconseja el uso de concentrados de complejo protrombótico (CCP) ya que estos
preparados asocian un riesgo trombótico. El PFC será la alternativa en las indicaciones de CCP
guiado por pruebas de laboratorio o con un protocolo de transfusión masiva.
- El uso de antifibrinolíticos (tranexámico u otros) solamente tras asegurarnos de la ausencia
de contraindicación y de que no existe cuadro asociado de CID. Como ya se ha comentado la
CID o la CID like es un cuadro que puede aparecer en los pacientes COVID-19.
- Por último, también está desaconsejado el uso de factor rVIIa dado su elevado riesgo
trombótico asociado.
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