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La pandemia por COVID-19 de reciente aparición está evidenciando una importante 
implicación de la hemostasia, tanto en la aparición intermedia del síndrome de 
distress respiratorio del cuadro, como en la aparición de complicaciones trombóticas 
más  tardías (a los 10-15 días del debut de la sintomatología) que obligan a la 
adopción de recomendaciones de manejo. 
Igualmente, la necesidad de evitar la exposición al contagio, obliga a cambios en la 
organización asistencial de la atención al paciente anticoagulado y a valorar posibles 
tratamientos alternativos a las antivitaminas-K (AVK), que no requieran controles 
periódicos del paciente para el ajuste de la dosis. 
La mayoría de estas cuestiones carecen todavía de respuestas basadas en la 
evidencia científica, por lo que se requiere la adopción de recomendaciones basadas 
en la limitada experiencia disponible y en opiniones de expertos. Como resultado la 
Comisión de Trombosis del Hospital Universitario Virgen del Rocío propone estas 
recomendaciones de consenso , que pueden ser modificadas periódicamente a la luz 
de aparición de nuevos datos y evidencias. 
 
 
 

1) PACIENTES QUE TIENEN YA O REQUIEREN ANTICOAGULAC ION 
 
1.1) Pacientes que requieren iniciar  (por primera vez) anticoagulación  durante el 
período de Alarma Sanitaria: 
 
          - Cardiopatías : iniciar con anticoagulantes directos (ACODs) si la indicación es 
FA no valvular. Fue aprobado su visado para esta indicación durante el período de 
Alarma Sanitaria el 3/4/20 por la DGAS del SAS. 
             Reservar las AVK sólo para los casos donde exista contraindicación para usar 
ACODs: prótesis mecánicas valvulares, 3 primeros meses tras el implante de prótesis 
mitral biológica por estenosis reumática significativa y tras reparación valvular mitral, 
FA con estenosis mitral moderada-severa, generalmente reumática, coexistencia de 
ERC severa o terminal (con FG < 15-20 mL/min para rivaroxabán-apixabán-edoxabán 
ó < 30 ml/min para dabigatrán), o con síndrome antifosfolípido.  
             Espaciar los controles de INR el mayor tiempo razonable posible. 
 

- ETEV : mantener HBPM terapéutica todo el período de Alarma. 
 
1.2) Pacientes previamente anticoagulados  con AVK: 
          - Si INR estable: demorar el siguiente control 2-3 meses. 
          - Si INR inestable: valorar la conveniencia de cambiar a ACODs (FA) o HBPM 
(ETEV). 
          - Intentar hacer los controles de INR en los Centros de Salud.  
 
1.3: Tener presentes las posibles interacciones  entre los fármacos antitrombóticos y 
los fármacos empleados en el tratamiento de la infección por COVID-19. 
 

 

En los pacientes con anticoagulantes  
combinados con antiagregantes ,       
se debe individualizar en cada caso   
la actitud a seguir, ya que en este 
escenario clínico debe evitarse el uso 
de nuevos antiagregantes. 

 



 
 
 

2) COAGULOPATIA POR COVID-19 
 
En la infección por COVID-19 se están evidenciando trastornos de la hemostasia que 
pueden ser un factor de mal pronóstico (dímeros-D > 1000 ng/mL p.ej.) en la evolución 
del cuadro. Parece claro el predominio protrombótico sobre el hemorrágico. Además 
de la “tormenta de citokinas” por activación macrofágica, el daño endotelial parece 
implicado en la génesis del SDRA (de ahí los DD elevados). Por otra parte, los 
pacientes, una vez que están mejorando de la insuficiencia respiratoria, pueden sufrir 
una segunda oleada de complicaciones trombóticas (TEP, ictus, arteriales) a partir de 
los 10-15 días del ingreso que pueden causar el fallecimiento o graves secuelas. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se proponen las siguientes recomendaciones . 
 
2.1) En todos los pacientes con sospecha de infección por COVID-19 se valorará en el 
área de Urgencias los siguientes biomarcadores : INR, TTPA (ratio), fibrinógeno, 
dímeros-D, PCR y ferritina. 
   
2.2) Todo paciente COVID-19 (+) ingresado debe recibir profilaxis  con HBPM SC 
ajustada a peso. Se iniciará ya desde el área de Urgencias, adaptando luego en planta 
la hora de administración (7-9 h AM) para realizar controles de aXa si fuera necesario: 
 
    Adultos (en todos los casos):  
         - peso < 80 kg: enoxaparina 40 mg/24h ó bemiparina 3500 UI/24h; 
         - peso 80-100 kg: enoxaparina 60 mg/24h ó bemiparina 5000 UI/24h; 
         - peso > 100 kg: enoxaparina 80 mg/24h;  
         - en los pacientes con insuficiencia renal (FG < 30 mL/min) se usará el 50% de la 
           dosis teórica por peso y se ajustará para un nivel de aXa de 0.3-0.6 U/mL. 
 
    Niños (sólo en los casos graves, con inmovilización o con otras comorbilidades de 
riesgo protrombótico): 
         - edad inferior a 1 año: enoxaparina, 1 mg/kg/24h 
         - edad superior a 1 año: enoxaparina, 0.5 mg/kg/24h 

 



2.3) En los pacientes considerados “de alto riesgo”  la experiencia de otros centros 
(como La Paz) parece recomendar el uso de “dosis intermedias” de HBPM durante el 
ingreso (enoxaparina 1 mg / kg peso / 24 h;  en caso de FG < 30 mL/min administrar 
enoxaparina 0.25 mg / kg peso / 12 h). No existe ninguna evidencia (más allá de 
recomendaciones de grupos con mayor casuística) para esta recomendación, por lo 
que mantener sólo dosis profilácticas sería una opción también válida. 
Ante la falta de evidencia, la Comisión de Trombosis del HUVR va a intentar promover 
un ensayo clínico abierto dónde se compare la eficacia y seguridad de ambas pautas. 
 
      Un problema adicional es la selección de los pacientes que se consideran de alto 
riesgo. Entre expertos hay consenso en considerar aquellos pacientes con dímeros-D 
> 3000 ng/mL ó con un SIC-score ≥ 4.  Otros pacientes (ETEV previa, trombofilia 
conocida, marcadores inflamatorios muy elevados(1)) serán considerados para ello 
individualmente (se recomienda consultar actitud a seguir con Hematología). 
 
    

 
                                        SIC score 

 
(1) Marcadores inflamatorios: PCR > 150, DD entre 1500 y 3000,    

ferritina > 1000, linfopenia < 800, IL-6 > 40, ¿procalcitonina? 
 
 
2.4) Se debe ser proactivo en la búsqueda de ETEV : 
 

Ante la sospecha de un TEP (hipoxemia mantenida o agravada a pesar de una 
mejoría de los marcadores de inflamación es un dato muy característico; 
taquicardia, hipotensión, elevación progresiva de los dímeros-D): se recomienda 
aumentar la HBPM a dosis terapéuticas (enoxaparina 1 mg / kg peso / 12 h;  
bemiparina 115 UI / kg peso / 24 h) y valorar el beneficio / riesgo de realizar un 
angio-TAC, una ecocardiografía u otros métodos de imagen confirmatorios. 
 
Se debería facilitar la realización de ecodoppler venoso a pie de cama en todos 
los pacientes con sospecha clínica posible de ETEV (incluida persistencia / 
elevación de DD pese a mejoría de parámetros inflamatorios / respiratorios). 

 
2.5) Al alta a domicilio  por mejoría se debe mantener una pauta de profilaxis con 
HBPM. Su duración es controvertida. Esta Comisión considera adecuado el uso de 
“profilaxis extendida” hasta 4-6 semanas (mínimo 30 días), sobre todo si el paciente 
tiene actividad física limitada. Señalar que se han producido reingresos por nuevo 
cuadro de  insuficiencia respiratoria debidos a un TEP. 
 
2.6) Los pacientes en control domiciliario muy sintomáticos (sobre todo si limitación 
de movilidad por las mialgias) también deberían recibir profilaxis con HBPM. Esto se 
aplica también a los “casos posibles” con síntomas compatibles y sin test biológico 
realizado. 

 



 
2.7) Las mujeres gestantes  con infección por COVID-19 deben recibir, al menos 
profilaxis con HBPM en el puerperio (hasta 6 semanas posparto). Algunos expertos (la 
SETH, pero no la SEGO) recomendarían también la profilaxis antenatal con HBPM, 
sobre todo si coexisten otros factores generales de riesgo de ETEV del RCOG (edad > 
35 años, IMC > 30, tabaquismo, varices, embarazo gemelar, etc). Así se aconsejaría  
profilaxis con HBPM  si hay 4 criterios antes de la semana 28 y 3 criterios después de 
esta semana (considerando ya la infección COVID-19 como uno de dichos criterios) 
 
2.8) Las mujeres que usen anticonceptivos hormonales combinados  con infección 
por COVID-19 deberían recibir profilaxis con HBPM durante el período de infección. La 
AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia) propone como 
opciones válidas también el cambio a anticonceptivos “sólo gestágenos” o, en el caso 
de ingreso, la supresión transitoria del anticonceptivo. La terapia hormonal de la 
menopausia  será, en general, retirada (salvo sintomatología climatérica importante) o 
cambiada a vía transdérmica o tibolona, y se iniciará HBPM. Estas recomendaciones 
van a ser consensuadas de forma detallada próximamente entre la AEEM y la SETH.  
 
2.9) Los antiagregantes plaquetarios  “per se” no tienen, hasta ahora, ningún papel 
en la prevención de la trombosis en la infección por COVID-19. Si el paciente ya 
estuviera antiagregado por otra causa (cardiopatía isquémica, ictus, etc) y va a recibir 
fármacos para la infección por COVID-19, valorar las posibles interacciones 
(fundamentalmente con clopidogrel) y consultar con la especialidad correspondiente la 
actitud a seguir de forma individualizada. 
 
2.10) No existen datos que permitan recomendar o contraindicar el uso de fármacos 
fibrinolíticos  (rtPA) en el manejo de “código ictus” en los pacientes con infección 
COVID-19. Individualizar la decisión en función de la situación clínica y analítica (dado 
el riesgo de trombocitopenia o coagulopatía). 
  
2.11) El tratamiento sustitutivo  (plasma, plaquetas, fibrinógeno) se reserva para los 
pocos casos (1%) con sangrado activo y “coagulopatía biológica (TP y/o TTPA 
alargados, descenso de plaquetas y/o fibrinógeno). No se considera justificado dicho 
tratamiento si no hay clínica hemorrágica. Como medida de precaución se recomienda 
no corregir la hipofibrinogenemia más allá de 1.5 g/L (150 mg/dL) y evitar el uso de 
fármacos antifibrinolíticos (ácido tranexámico)  por vía sistémica (oral o parenteral) 
para evitar las complicaciones trombóticas. 
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