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Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades 

Ilustrísimos señores académicos, señoras y señores: 

 

 

 

 Es un honor y responsabilidad dar la lección de apertura de nuestra Academia de 
Ciencias de la Región de Murcia, que me ha correspondido siguiendo el estricto orden de 
antigüedad que rige la designación del académico que debe impartir este Discurso de 
Apertura. 

 Me ha parecido oportuno elegir un tema relacionado con un hecho con el que 
estamos conviviendo con notable preocupación y que no ha sido ajeno a ninguno de 
nosotros durante los dos últimos años. Obviamente me refiero a la pandemia de la 
COVID-19 (COronaVIrusDisease, año 2019) causada por el Coronavirus 2 (SARS-
CoV2) que da lugar a un síndrome respiratorio agudo y que en ocasiones es letal.  

Son muy numerosas las perspectivas para abordar este tema desde un ámbito de 
interés para nuestra Academia, por sus aspectos epidemiológicos, biológicos, clínicos, 
terapéuticos, de salud pública, etc. He creído que para una lección en la Academia de 
Ciencias podría ser adecuado abordar un asunto todavía no resuelto por su complejidad -
como tantos otros relacionados con la pandemia-, que nos está enseñando mucho acerca 
de laberinto de los caminos de la biología cuando intentamos entender el mecanismo de 
una enfermedad, aspecto que es primordial para buscar y lograr el tratamiento adecuado.  

El título de la lección es “Inmunidad Innata, inflamación y sistema hemostático: 
Amistades que pueden ser peligrosas (COVID-19)”, o incluso podríamos decir muy 
peligrosas como espero que quedará patente a lo largo de esta presentación. 

 

APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LA COVID Y TROMBOSIS.  

Desde que se detectaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan (China), a 
finales de 2019, a principios de este año son más de 350 millones de personas las 
contagiadas por este virus en el mundo y casi 6 millones de fallecidos.  

En las descripciones iniciales del cuadro clínico que causaba el nuevo coronavirus 
destacaba una insuficiencia respiratoria de diferente grado, pero que podía llegar a 
ocasionar la muerte, y también se describían una serie de modificaciones del sistema 



hemostático que denunciaban un estado de hipercoagulabilidad. Los primeros datos 
discrepaban en cuanto a la frecuencia de eventos trombóticos que aparecían en los 
enfermos, resultados que estaban justificados por las diferencias en el tipo de pacientes 
incluidos en los estudios (hospitalizados, pacientes en UCI, etc), y también por los 
diversos procedimiento diagnósticos de la trombosis (observación clínica, métodos de 
imagen, etc) y/o el tratamiento establecido (tratamiento anti-inflamatorio, elección de 
anticoagulante, intensidad y duración de la misma, etc). Pero lo que quedaba claro es que 
la trombosis venosa, y en menor grado la arterial, eran complicaciones frecuentes en 
pacientes infectados hospitalizados, y especialmente en los más graves ingresados en las 
unidades de cuidados intensivos (UCIs). Sin embargo, a día de hoy disponemos de datos 
obtenidos de meta-análisis que han analizado decenas de miles de pacientes y que 
muestran una presencia de trombosis venosa profunda en el 11,2% de pacientes que 
ingresan en un hospital por COVID-19, y del 7,8% por embolismo pulmonar. 

 Por otra parte, si se tenían en cuenta solo los pacientes ingresados en las UCIs la 
prevalencia alcanzaba el 25%, mostrando claramente una asociación de la complicación 
tromboembólica con la gravedad clínica del paciente. Esos datos justifican la acertada 
iniciativa, poco después de iniciada la pandemia, de asociar terapia anticoagulante en el 
tratamiento de pacientes hospitalizados. 

Esta observación clínica fue lo suficientemente importante como para considerar 
el estudio de las posibles causas de aparición de la oclusión vascular y sus mecanismos.  

 

DIÁLOGO ENTRE LOS SISTEMAS HEMOSTÁTICO-INFLAMATORIO E 
INMUNIDAD INNATA  

Durante buena parte del siglo XX la activación del sistema hemostático se 
justificaba por la puesta en marcha de un estímulo directo sobre el sistema enzimático de 
la coagulación sanguínea. 

En las últimas décadas del siglo XX fueron acumulándose evidencias que 
modifican ese concepto exclusivamente “enzimático” y “simplista” del sistema 
hemostático. Desde hace años es conocido que determinadas infecciones bacterianas, 
víricas y/o fúngicas desencadenaban un estado protrombótico. Esa observación ha 
ayudado notablemente a establecer nuevos horizontes que pudieran explicar mecanismos 
con capacidad de activar el sistema hemostático. Su estudio abrió las puertas para conocer 
la existencia de íntima interacción de mecanismos de defensa del organismo, como son 
el sistema inflamatorio y el conocido como inmunidad innata, que tienen una relevante 
“amistad” con el sistema hemostático. La infección del SARS-CoV2 está siendo, 
posiblemente, el mejor modelo de la naturaleza conocido hasta ahora para adentrarnos en 
esas interacciones entre sistemas biológicos. 

El concepto integrador y colaborador de los sistemas de defensa ya estaba de 
manifiesto en la interacción del sistema hemostático e inmunidad innata en unos de los 
seres más primitivos de los que tenemos constancia, en el Limulus, un fósil vivo de 500 
millones de años de antigüedad. Se trata de un artrópodo con un sistema circulatorio muy 
rudimentario, donde circulan células, cargadas de gránulos, conocidas como amebocitos, 
células que podíamos equiparar a la plaquetas o leucocitos. Cuando se produce una lesión 



en su caparazón o infección por un germen Gram (-), el amebocito va a descargar su 
contenido de gránulos formando una sustancia gelatinosa con una doble función: reparar 
la lesión e impedir la diseminación del efecto nocivo del germen. Esa sustancia gelatinosa 
la forman el propio amebocito, y por medio de un sencillo sistema enzimático, el 
coagulógeno pasa a coagulina por activación de una serínproteasa, de forma similar a lo 
que constituye la finalidad de nuestro sistema hemostático, que es el paso de una proteína 
soluble (el fibrinógeno) a otra insoluble (la fibrina). La interacción de funciones presente 
en el Limulus es de enorme interés, pues agrupa dos sistemas muy importantes en el 
organismo como es el sistema inmune rudimentario (innato) y el de la coagulación 
sanguínea. 

Durante años la respuesta a la infección estaba casi exclusivamente centrada en el 
estudio de la inmediata reacción de los neutrófilos, que son muy abundantes en la sangre 
y constituyen la primera barrera de defensa frente a la invasión por patógenos (infantería 
del organismo). Los neutrófilos circulantes son reclutados en el lugar de la infección, en 
respuesta a una gran variedad de mediadores inflamatorios liberados por los patógenos o 
por la propia célula huésped. Estas células utilizan distintas estrategias para matar y 
eliminar patógenos,  bien a través de la fagocitosis, que consiste en la internalización de 
los patógenos en vacuolas y su destrucción por proteínas antimicrobianas en los 
fagosomas; o por degranulación, liberando factores antimicrobianos presentes en los 
gránulos. 

En 2004 se da un paso importante que aporta información relevante de nuevos 
mecanismos de defensa del organismo respecto a la invasión de patógenos, y donde ya se 
manifiesta claramente el protagonismo de la interacción de los sistemas de defensa del 
organismo ya mencionados: inmunidad innata, inflamación y sistema hemostático. En 
concreto, Brinkmann y colaboradores describen un nuevo mecanismo por el que los 
neutrófilos son capaces de atrapar y eliminar patógenos, mediante la liberación de su 
contenido nuclear. A la aparición extracelular de esa sustancia se le ha denominado 
“Trampas Extracelulares de Neutrófilos” (o NETs en sus siglas en inglés). Diferentes 
estímulos tienen como punto final que la célula “vomite” su contenido nuclear, que en 
definitiva es ADN, Histonas, nucleasoma, y enzimas de procedencia citosólica como en 
la elastasa y mieloperoxidasa (MPO). Empleando estudios de inmunocitoquímica y 
microscopía electrónica estos investigadores observaron formaciones granulares de 
histonas y presencia de elastasa en las fibras de ADN. Diferentes bacterias Gram (+) y (-
) se adherían a las fibras donde hacían su efecto antimicrobiano la elastasa y la 
mieloperoxidasa, inmovilizando y destruyendo a los patógenos. De esta forma quedaron 
caracterizados los NETs como una malla de ADN cubierta mayoritariamente con histonas 
y con proteínas antimicrobianas como MPO y elastasa que inmovilizan a los patógenos y 
los destruyen. Poco más adelante se ha podido comprobar que las trampas extracelulares 
de neutrófilos juegan un papel relevante en la interacción con otros sistemas efectores de 
defensa del organismo que veremos enseguida. 

 El hallazgo de los NETs se completó en 2012 con las aportaciones de Engelman 
y Massberg que acuñaron el término de inmunotrombosis o tromboinflamación con el 
objetivo de definir una activación del sistema hemostático por una exagerada respuesta 
inflamatoria. 



EVIDENCIA DE TROMBOINFLAMACIÓN EN PACIENTES CON 
COVID-19  

 Los estudios de autopsias de pacientes fallecidos por COVID-19 avalaron desde 
el inicio la existencia de una brutal respuesta inflamatoria especialmente de localización 
pulmonar, aunque también puede afectar otros órganos. Los primeros datos aportados por 
patólogos de la Universidad de Basilea, en estudio realizado en 21 fallecidos por la 
COVID-19, mostraron como hallazgos habituales daño alveolar difuso exudativo con 
congestión capilar masiva, a menudo acompañada de microtrombos a pesar de la terapia 
anticoagulante que llevaban los pacientes. En algunos de ellos se encontraron embolismos 
pulmonares, vasculitis, hemorragia alveolar y signos de microangiopatía trombótica 
generalizada. Ackermann y colaboradores pusieron de manifiesto lesiones endoteliales 
severas asociadas con la presencia del virus SARS-CoV2 en su interior y membranas 
celulares alteradas. La histopatología de los vasos pulmonares mostró trombosis 
generalizada con microangiopatía. Estas alteraciones eran 9 veces más prevalentes en 
pacientes con la COVID-19 que en pacientes que murieron por síndrome de dificultad 
respiratoria (SDRA) causado por la infección por influenza A (H1N1). En definitiva, las 
lesiones encontradas delatan una agresión inflamatoria brutal ocasionada por la infección 
de SARS-CoV2, que a su vez es capaz de generar un estado de tromboinflamación, con 
notables diferencias histológicas respecto a las que aparecen en el SDRA por el virus 
H1N1. 

 Poco a poco se fue asentando la idea de que la infección por el virus SARS-CoV2 
sea posiblemente el modelo más demostrativo de inmunotrombosis que expresa la 
profunda e intensa interacción de la respuesta inflamatoria como un mecanismo potente 
y desencadenante de episodios oclusivos vasculares, dando lugar a trombosis 
fundamentalmente en el árbol venoso, aunque también en menor intensidad en los vasos 
arteriales. 

 

COAGULOPATÍA ASOCIADA A COVID-19 (CAC)  

 En un principio la presencia del estado de hipercoagulabilidad que aparecía en los 
pacientes más graves de COVID-19 hacía pensar que era una situación similar a la 
activación que se genera en el sistema hemostático tras un cuadro de sepsis, situación 
conocida como Coagulopatía Inducida por Sepsis (CIS), y que habitualmente era un 
preludio de una situación más grave y con mayores alteraciones biológicas como es la 
Coagulación Intravascular Diseminada (CID). Por ello, al inicio de la pandemia se 
preconizó utilizar en los pacientes con COVID-19 la tabla score de la International 
Society of Thrombosis and Haemostasis de la CID para establecer el riesgo de la 
coagulopatía. Sin embargo, muchos pacientes presentaban unos datos biológicos del 
sistema hemostático que no se correspondían con los habituales que acompañan a la CIS 
y a la CID. En concreto, los pacientes con la infección vírica presentaban tasa alta de 
fibrinógeno, recuentos plaquetarios normales o no drásticamente disminuidos, tiempo de 
protrombina normal o muy moderadamente alargado y niveles de antitrombina normales. 
El comportamiento de estos parámetros era claramente diferente a lo que caracteriza las 
situaciones de CIS y CID (Tabla 1). Algunos pacientes infectados por SARS-CoV2, 



generalmente muy graves, pueden presentar un patrón biológico compatible con CID, 
pero su presencia se suele dar en fases terminales del paciente.  

Tabla 1. Patrones biológicos diferenciales entre Coagulopatía Asociada a 
Sepsis (CIS), Coagulación Intravascular Diseminada (CID) y Coagulopatía 

Asociada a COVID-19 (CAC) 
 

Parámetros CIS CID CAC 

Plaquetas Bajas Muy bajas Normal o ligeramente 
bajas 

T.P.* ó T.T.P.A.* Ligeramente 
prolongado Prolongado Normal o ligeramente 

prolongado 

Fibrinógeno Normal o 
ligeramente bajo Bajo Alto 

Dímero D Alto Alto Muy alto 
Antitrombina Ligeramente baja Baja Normal 

 
*T.P.: Tiempo de Protrombina. T.T.P.A.: Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado. 
 

 En pacientes con COVID-19 era habitual encontrar variaciones importantes en 
marcadores clásicos de respuesta inflamatoria, como IL-6, Proteina C Reactiva (PCR), 
Ferritina, Troponina y especialmente del Dímero-D, que si bien está alto en CIS y CID 
no tanto como en pacientes con COVID-19, con o sin presencia de trombosis. Algunos 
de estas pruebas, especialmente Dímero D y la IL-6 fueron consideradas como 
biomarcadores de gravedad del cuadro infeccioso. Por las claras diferencias biológicas 
del sistema hemostático observadas en los pacientes infectados por SARS-CoV2 respecto 
a situaciones catalogadas de CIS y CID, se acuñó el término de Coagulopatía Asociada a 
la COVID-19 (CAC), con sus características propias en cuanto a sus mecanismos de 
instauración y expresión biológica, donde el papel de la inflamación como primer y gran 
inductor de la activación del sistema hemostático juega un papel muy relevante. 

 

MECANISMOS DE TROMBOSIS EN COVID-19  

 A continuación, intentaremos describir los acontecimientos que se suceden en 
pacientes con infección por SARS-CoV2 y que abocan a la aparición de eventos oclusivos 
vasculares. Hay que ser conscientes de que es imposible delimitar claramente una 
secuencia ordenada de acontecimientos biológicos en la respuesta a una brutal agresión 
inflamatoria como sucede en los casos graves de la COVID-19. Los compartimentos 
estancos y rígidamente ordenados no son posibles en el desarrollo y manifestación de la 
inmunotrombosis. 

Invasión por SARS-CoV2 y generación de tromboinflamación 

 SARS-CoV2 invade el tracto respiratorio y se liga al receptor de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se expresa en la superficie de las células 
epiteliales en el alveolo pulmonar, también en células endoteliales y en otras células de 
diferentes órganos. El virus es capaz de entrar en las células endoteliales. La endocitosis 



viral del endotelio propicia el fenómeno de piroptosis, que es una forma 
extraordinariamente inflamatoria de muerte celular programada que determina lisis 
celular, liberación de DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns), ácidos nucleicos 
e inflamasomas. Todo ello ocasiona una muy importante respuesta inflamatoria 
perivascular con agresión y toxicidad endotelial, que se objetiva con el aumento de IL-6, 
interferón gamma (IFN- y la IL-2 entre otras citocinas. Adicionalmente SARS-CoV2 
induce alteraciones en la expresión génica de las plaquetas, dando lugar a importantes 
alteraciones funcionales, convirtiéndose en plaquetas hiperactivas y con mayor capacidad 
de interacción con leucocitos. El inicio de la tormenta inflamatoria va acompañado por 
activación específica del sistema hemostático por otras vías adicionales, una mediada por 
desequilibrio del eje endotelio plaquetario y otras activando el sistema de la coagulación 
con producción de fibrina o disminuyendo la capacidad fibrinolítica del sistema 
hemostático. Como resultado de todo ello se pone en marcha el complejo sistema de 
inmunotrombosis o tromboinflamación.  

Endotelio vascular y plaquetas 

 Tras la infección el endotelio afectado pierde su actividad fisiológica 
antitrombótica, así como capacidad vasodilatadora. El endotelio libera proteínas con 
capacidad de generar una situación protrombótica, como el Factor von Willebrand, 
además contemporáneamente se producen otros hechos que magnifican la respuesta como 
son la expresión de selectina P en su superficie endotelial y la disrupción de la la 
monocapa vascular, lo que propicia el contacto de los elementos formes de la sangre con 
el espacio subendotelial, que tiene importantes propiedades protrombóticas. La primera 
consecuencia es la inducción de adhesión de plaquetas al subendotelio, y ello estimula la 
posterior interacción de plaquetas con neutrófilos y monocitos. El aumento de citocinas 
a su vez genera un círculo vicioso, pues la IL-6 incrementa la producción y actividad de 
las plaquetas, al igual que la expresión de FT en células endoteliales y monocitos, así 
como incrementa la disfunción endotelial. IL-6 y la IL-2 estimulan la producción 
endotelial del inhibidor del activador del plasminógeno (PAI), lo que disminuye la 
capacidad fibrinolítica del plasma, es decir rebaja la capacidad de retirar y destruir fibrina 
depositadas en las paredes vasculares, lo que facilita aún más la obstrucción de la 
microcirculación. A su vez la IL-8 también puede participar en la generación de NETs 
atrayendo neutrófilos y monocitos a los lugares de la infección. 

 El Factor von Willebrand (FvW) recién liberado del endotelio tiene una mayor 
capacidad protrombótica al disponer de multímeros de elevado peso molecular, lo que 
aumenta la capacidad de adhesión entre plaquetas al ligarlas con puentes intercelulares a 
través de la glicoproteína de membrana plaquetaria GPIb. La situación se complica pues 
hay una menor producción de la proteína moduladora de la presencia de los multímeros 
de alto peso molecular del FvW, conocida como ADAMTS-13, que es una desintegrina 
(también conocida como proteasa de escisión del factor de von Willebrand) y 
metaloproteinasa (enzima con zinc), que escinde el enlace de Tyr1605-Met1606. Todo 
ello potencia aún más la actividad protrombótica del FvW. 

 Como hemos indicado previamente, las plaquetas de muchos pacientes infectados 
presentan un importante estado de activación objetivado por una sobreexpresión de la 
Selectina P. La sobreexpresión de ese receptor induce a una mayor interacción plaquetas-



leucocitos, pudiendo llegar a ocasionar auténticos agregados celulares. Precisamente esa 
interacción es el mecanismo desencadenante de expresión de Factor Tisular en monocitos, 
que ha llegado a comprobarse que guarda relación con la mortalidad de pacientes con 
COVID-19. Además, las plaquetas de pacientes con COVID-19 muestran un bajo 
contenido en citocinas, dando a entender la existencia de su liberación, coincidiendo con 
la activación plaquetaria, lo que estimula aún más la tormenta inflamatoria.  

 La activación de monocitos y la expresión de FT en su superficie es un detonante 
muy relevante y potente para activar el sistema de la coagulación. El FT es capaz de 
activar directamente el sistema enzimático de la coagulación sanguínea formando 
complejo con el Factor VII activo (FVIIa), dando lugar a la consecuente generación de 
Factor X activo (FXa) y formación final de fibrina en el lecho vascular. Recientemente 
se ha podido ver que plaquetas infectadas por SARS-CoV2 incrementan la movilidad de 
calcio y generan una sobreexposición en la membrana de fosfatidil serina (FS), que 
actuaría también activando la vía enzimática de la coagulación sanguínea. 

Generación de NETs 

 La infección por SARS-CoV2 y la respuesta inflamatoria que genera induce a que 
interaccionen elementos celulares como el endotelio, plaquetas y leucocitos, que son un 
condimento más que suficiente para que aparezcan en la luz vascular las Trampas 
Extracelulares de Neutrófilos.  

 La generación de NETs da lugar a una situación ambivalente: lucha contra la 
infección, que es un efecto favorable pero junto con el hecho nocivo de generar un estado 
protrombótico. Se han diferenciado varias funciones fundamentales ligadas a este 
proceso:  

a) Generar una red de fibrina que impide la diseminación de patógenos. 

 b) Formación de micro-trombos para prevenir la invasión del patógeno por la circulación.  

c) Propiciar que el trombo ocasione un compartimento pequeño y localizado donde se 
concentren sustancias antimicrobianas (mayor efectividad y rapidez en la muerte de 
patógenos).  

d) Dar lugar a depósitos de fibrinógeno/fibrina para promover el reclutamiento de células 
inmunes adicionales (coordinación respuesta inmune).  

Esas funciones pueden llevarse a cabo porque los NETs, en definitiva, son un 
andamio de ADN y las histonas tienen capacidad para activar el sistema hemostático a 
través de diferentes vías:  

1) Estimulando el FXII del sistema hemostático, probablemente en virtud de sus 
cargas negativas. 

 2) Por su capacidad de ligar FvW y facilitar la adhesión de plaquetas. 

 3) Las histonas H3 y H4, presentes en los NETs, tienen capacidad de inducir 
activación plaquetaria.  

4) Asimismo los NETs concentran elastasa y mieloperoxidasa (MPO), enzimas 
con actividad proteolítica sobre determinadas proteínas del sistema hemostático.  



5) Finalmente los NETs son capaces de activar la conocida como vía extrínseca 
de la coagulación sanguínea a través del FT. 

Sistema del complemento 

 El sistema del complemento juega un papel crucial en la respuesta inmune y su 
patología también se ha vinculado a la presencia de eventos tromboembólicos, como los 
que aparecen en la hemoglobinuria paroxística nocturna. El sistema del complemento 
tampoco ha quedado al margen de participar en este complejo laberinto. El depósito de 
fracciones del complemento, como el complejo C5b-9 y la proteína MASP2 (Mannose-
binding protein-associated serine protease 2) aparecen en las lesiones histopatológicas 
pulmonares siendo una clara evidencia de la activación e implicación del sistema 
enzimático del complemento en la lesión ocasionada por la infección por Co-V2. Como 
es bien conocido, una función del sistema del complemento es aumentar la función 
fagocítica de macrófagos, facilitar la opsonización y servir como un importante 
mecanismo de defensa de la inmunidad innata. 

 La activación de las vías enzimáticas del complemento culmina con la formación 
del Complejo de Ataque de Membrana (MAC en sus siglas en inglés), que como hemos 
indicado se observa en los pacientes con COVID-19, al activarse la vía alternante del 
complemento. MAC también tiene efectos “colaterales” pues activa plaquetas e induce 
secreción endotelial de FvW relacionado con el daño endotelial que ocasiona. Hay otros 
mecanismos que se han descrito donde el complemento también es capaz de activar el 
sistema hemostático y generar situación protrombótica, de ahí que también se haya 
buscado una opción terapéutica modulando su activación en pacientes infectados. 

Mecanismos adicionales trombóticos 

 La infección por COVID-19 en personas que tenían patología que conllevaba un 
trasfondo inflamatorio crónico, como  obesidad y diabetes, donde puede encontrarse por 
la propia enfermedad un aumento de la IL-6, FT y PAI-1, tuvieron un mayor riesgo de 
sufrir trombosis venosa profunda. 

 Otro interesante aspecto era ver el efecto de la infección por SARS-CoV2 en 
pacientes con una especial situación protrombótica congénita, como los casos de 
trombofilia hereditaria, como la deficiencia de antitrombina, proteína C o S, y con 
trastornos más ligeros, como el Factor V Leiden o protrombina 20210A. No había 
información al respecto hasta que nuestro grupo estudió esa situación, con la sospecha de 
que los pacientes con un trastorno trombofílico congénito infectados por SARS-CoV2 
tendrían con más facilidad eventos tromboembólicos. Sorprendentemente los resultados 
no confirmaron esa sospecha, pues vimos cómo los pacientes con trombofilia hereditaria, 
indistintamente de su causa, no expresaron mayor clínica trombótica. Una posible 
explicación es que al estar algunos de ellos anticoagulados ya en el momento de la 
infección se redujera el riesgo de trombosis. Pero también es plausible proponer que 
siendo el mecanismo trombótico tras la infección vírica dependiente en gran medida de 
la respuesta inflamatoria, la influencia del estado de trombofilia “per se” tenga un menor 
protagonismo.  

 



BIOMARCADORES DE GRAVEDAD Y PREDICTIVOS DE TROMBOSIS 

 El hecho de que la COVID-19 predisponga con frecuencia a los pacientes a 
eventos tromboembólicos a través de mecanismos relacionados, como la inflamación 
excesiva, complemento, activación y daño endotelial, activación plaquetaria y 
concomitantemente activación del sistema hemostático, viene suscitando la búsqueda de 
marcadores fiables que orienten hacia la gravedad, pronóstico y aparición de trombosis 
en nuestros pacientes. Sin duda serían de utilidad para orientar sobre qué medidas adoptar 
y la intensidad terapéutica adecuada. 

 Durante estos dos años se ha generado un abanico muy amplio de biomarcadores 
potencialmente de interés, pero su traslado a la clínica plantea problemas por la falta de 
homogeneidad tanto de los estudios como del estado clínico de los pacientes y de la 
tecnología utilizada para la determinación de parámetros.  

En las numerosas publicaciones realizadas en este campo se ha hecho referencia 
a bastantes biomarcadores de inflamación y del sistema hemostático que se correlacionan 
o predicen la progresión de la COVID-19. Aquí abordaremos, pues es lo que nos ocupa 
en esta ocasión, los marcadores que pueden ser considerados relevantes para establecer 
un riesgo trombótico en pacientes infectados. 

 La Il-6 y Proteína C Reactiva, mostraron desde el inicio de la pandemia un claro 
aumento en pacientes con la COVID-19. Ese aumento no era específico de esta infección 
pues se presenta en muchos otros estados inflamatorios. Hay que señalar que ambas 
proteínas se utilizaron como marcadores de gravedad y pronóstico. En cuanto al riesgo 
de trombosis se le ha conferido valor a la PCR, pero no a la IL-6. 

 El Dímero-D, que es un fragmento de la fibrina, se usa habitualmente como 
biomarcador de activación de coagulación y fibrinólisis. Desde hace bastantes años se 
utiliza como marcador en el diagnóstico de tromboembolismo venoso. Siempre se le ha 
reconocido un valor predictivo negativo, es decir que su normalidad descarta la existencia 
de trombosis. Al ser un reactante de fase aguda, su aumento puede delatar circunstancias 
que cursan con trasfondo inflamatorio. Ya desde las primeras descripciones de pacientes 
infectados llamaba la atención su llamativa elevación, por lo que se consideró junto a la 
IL-6 marcador de mala evolución de la enfermedad. Su aumento en muchos pacientes 
planteaba la duda de si los niveles de Dímero-D estaban relacionados exclusivamente con 
el “status” inflamatorio, o si realmente podía tener valor predictivo de trombosis. Los 
datos conseguidos de numerosos estudios y amplios metaanálisis indican que altos niveles 
de Dímero-D, además de ser un buen marcador de inflamación en pacientes con la 
COVID-19, también puede serlo como marcador de trombosis. 

También se han propuesto como marcadores de activación del sistema 
hemostático biomarcadores empleados para establecer gravedad de la COVID-19. 
Nuestro grupo de investigación pudo comprobar el notable aumento de la IL-6 en el 
estudio de una amplia cohorte de pacientes hospitalizados por COVID-19, y observamos 
su capacidad como factor desencadenante de aparición de NETs. A su vez comprobamos 
cómo ese parámetro guardaba correlación con el aumento de cociente FvW/ADAMTs13 
y se mantenía en el tiempo durante la evolución de la enfermedad. Los altos niveles de 
NETs predecían la aparición de complicaciones trombóticas. También con el estudio de 



generación de trombina mostramos su correlación de con marcadores de 
tromboinflamación. El cociente Dímero D/generación de trombina fue capaz de predecir 
complicaciones adversas mayores en pacientes con COVID-19.  

Junto a los cambios que hemos indicado se han descrito variaciones notables en 
otros diferentes marcadores de coagulación, plaquetarios y biomarcadores solubles. La 
Tabla 2 nos señala un buen número de marcadores que han sido estudiados. Muy 
recientemente se ha publicado un Consenso de biomarcadores de trombosis en pacientes 
con COVID-19, que puede servir de ayuda entre la gran cantidad de datos que se están 
generando (Gorog D.A et al., 2022). En ese Consenso se han establecido 
recomendaciones para ver si es posible el traslado de cada parámetro a la práctica clínica. 
Los expertos han indicado que buena parte de los marcadores que aparecen en la Tabla 2 
no deben usarse rutinariamente ya que, aunque el potencial de alguno de ellos podría ser 
evidente, es necesaria una validación adicional de los resultados conseguidos. La 
aparición de más datos podría servir de ayuda para la estratificación y pronóstico de los 
pacientes, así como servir de guía para el tratamiento de nuevos fármacos. 

Tabla 2. Biomarcadores asociados a trombosis estudiados en COVID-19 

Categoría del 
Biomarcador Parámetros Valor encontrado 

Fibrinolisis PAI-1, t-PA,TAFI y TM 
Actualmente no 

recomendado en estudios 
de rutina 

Trastorno 
endotelial 

FvW, TM y cociente 
FvW/ADAMTS-13 

Útil para establecer 
pronóstico, pero no 

relacionado con evento 
trombótico 

Reactantes de 
fase aguda 

 
PCR, IL-6 y Dímero-D 

Los tres marcadores útiles 
para establecer pronóstico. 
PCR y Dímero-D también 

para riesgo trombótico 

Marcadores de 
Coagulación 

TP, TTPA, Generación de 
trombina, y anti FXa 

Actualmente no 
recomendado en estudios 

de rutina 
 
 
 

Plaquetas 
 

Recuento plaquetario 
 

Expresión de selectina P, 
CD40L soluble, calcio 

citosólico, externalización de 
PS, agregados plaquetas-

leucocitos 

Necesario como guía 
pronóstica y terapéutica 

Potencialmente 
interesantes pero 
actualmente no 
recomendados 

 
 

Otros marcadores 

NETs 
 

Complemento 

Potencialmente 
interesantes pero 
actualmente no 
recomendados 

 



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
TROMBOEMBÓLICAS EN PACIENTES CON LA COVID-19 

 Como ya hemos comentado, desde el inicio de la pandemia se comprobó que la 
trombosis estaba presente de forma muy frecuente en pacientes infectados por SARS-
CoV2, especialmente en los más graves.  Por ello, los protocolos de tratamiento 
incluyeron precozmente terapia anticoagulante en pacientes hospitalizados, generalmente 
con heparina de bajo peso molecular (HBPM). Se recomendaron dosis profilácticas a 
pacientes de hospitalización no graves, y la intensidad de la anticoagulación 
habitualmente se hacía más intensa (dosis intermedias o plenas) en pacientes más graves, 
presentes en las UCIs. Estas iniciativas fueron tomadas en las recomendaciones sugeridas 
por diferentes comités de expertos y por diferentes sociedades científicas, si bien con poca 
argumentación sólida y objetiva donde agarrarse, pero con el importante respaldo de la 
observación y práctica clínica. Las complicaciones hemorrágicas inherentes a la terapia 
antitrombótica, la intensidad de la anticoagulación, el tipo de anticoagulante y cuánto 
tiempo mantener la terapia han sido cuestiones frecuentemente debatidas a lo largo de la 
duración de la pandemia. 

 Entre las diferentes recomendaciones que aparecían en las distintas guías había 
bastante coincidencia en las medidas a tomar ante los pacientes ingresados para prevenir 
o tratar la trombosis. En general, a cualquier paciente hospitalizado por la COVID-19 sin 
mayores factores de riesgo de trombosis se recomendó dosis profiláctica de HBPM, con 
dosis ajustadas al peso para los pacientes con índice de masa corporal > 35. Si el paciente 
presentaba factores de riesgo de trombosis, o estaban ingresados en UCI, en general las 
Guías sugerían incrementar la dosis de profilaxis de HBPM a una mayor utilizando el 
término indefinido de dosis “intermedias”. Las dosis debían ser modificadas dependiendo 
de si los pacientes presentaban pesos extremos, o coexistía trombocitopenia o deterioro 
de la función renal. 

 En pacientes donde se ha diagnosticado o existe alta sospecha de 
tromboembolismo venoso, se debe administrar dosis terapéutica y, aunque no había una 
clara recomendación de cómo pautar la dosis, parecía razonable fraccionarla en 
administración cada 12 horas, intentando evitar una sola dosis cada 24h, ya que propicia 
picos altos de HBPM circulante y aumentaría el riesgo teórico de hemorragia en los 
pacientes. 

 Lo indicado hasta ahora ha sido la conducta terapéutica que con pequeñas 
variaciones se ha venido usando en los diferentes países occidentales. Durante el periodo 
de la COVID-19, se han iniciado y llevado adelante diferentes ensayos clínicos intentando 
aclarar algunas de las cuestiones ya planteadas. Muchos de los estudios se encuentran en 
fases avanzadas y algunos están recién finalizados (Tabla 3). Los resultados conseguidos 
hasta ahora vienen a modificar los criterios utilizados, pues los estudios ACTIV-4, 
REMAP-CAP y ATTACC muestran que las dosis terapéuticas de HBPM no mejora el 
pronóstico y mortalidad de pacientes críticos; es más, puede ser peligroso por facilitar la 
aparición de hemorragias. Por el contrario, en pacientes hospitalizados por COVID-19 
clínicamente moderado, la dosis terapéutica de HBPM parece reducir la gravedad en la 
evolución de la enfermedad. Todos estos datos necesitan ser reanalizados cuando se 
disponga de más información al finalizarse los estudios en marcha. 



 

Tabla 3. Situación de los ensayos clínicos de terapia antitrombótica en pacientes con 
COVID-19 

Situación de 
pacientes Ensayo Intervención Comparación Situación 

del estudio 

Hospitalizados 
(No UCI) ACTION 

Dosis terapéuticas 
Rivaroxaban o 

HBPM 
Profilaxis habitual Publicado 

 
ATTACC Dosis terapéuticas 

HNF o HBPM Profilaxis habitual Pre-print 

 
ACTIV-4a Dosis terapéuticas 

HNF o HBPM Profilaxis habitual Pre-print 

 
REMAP-CAP Dosis terapéuticas 

HNF o HBPM Profilaxis habitual Pre-print 

Hospitalizados 
(UCI) ATTACC Dosis terapéuticas 

HNF o HBPM Profilaxis habitual Pre-print 

 
ACTIV-4a Dosis terapéuticas 

HNF o HBPM Profilaxis habitual Pre-print 

 
REMAP-CAP Dosis terapéuticas 

HNF o HBPM Profilaxis habitual Pre-print 

 
INSPIRATION Dosis intermedia 

HNF o HBPM 
Profilaxis con 
HNF o HBPM Publicado 

Al alta de la 
hospitalización ACTIV-4 Dosis profiláctica 

de Apixaban Placebo Reclutando 
pacientes 

 

 Los anticoagulantes orales de acción directa (ACODs) no se recomendaron en 
pacientes ingresados precisamente por su administración oral, pues algunos pacientes 
están en estado crítico con incapacidad de ingerir pastillas, y además desconocemos las 
posibles interacciones de los ACODs con los múltiples fármacos que se utilizan en el 
tratamiento de la enfermedad. Actualmente hay dos ensayos clínicos en marcha con el 
objetivo de comprobar si la toma de ACODs en una fase precoz de COVID-19 podría ser 
beneficiosa para disminuir la trombosis en la microcirculación pulmonar. 

 Otra cuestión es cuánto tiempo hay que mantener la anticoagulación. Tal vez la 
situación más clara se da en los pacientes que han tenido un episodio trombótico, en los 
que la anticoagulación se debe mantener al menos tres meses para plantear su 
continuación dependiendo de la evolución clínica. En pacientes que han recibido dosis 
profilácticas y son dados de alta, como previsiblemente estarán un periodo de tiempo 
inmovilizados en su casa, debería plantearse una anticoagulación de al menos un periodo 



aproximado de 10-14 días, teniendo en cuenta que actualmente son solo recomendaciones 
y  que no hay datos objetivos que resuelvan esta cuestión. 

 En los pacientes con la COVID-19 que no requieren ingreso hospitalario debe 
realizarse una valoración individualizada sobre la necesidad de profilaxis de enfermedad 
tromboembólica.   

Terapia antitrombótica experimental 

 Teniendo en cuenta que en la aparición del estado protrombótico juegan un papel 
crucial la inflamación, complemento, endotelio, plaquetas, etc…, se ha investigado el uso 
de fármacos cuyas dianas se encuentran en alguno de esos factores, con el objetivo de 
bloquear o disminuir el riesgo de aparición del cuadro trombótico. Junto a altas dosis de 
dexametasona, fármaco utilizado de forma progresiva y más generalizada por su efecto 
anti-inflamatorio, se han asociado diferentes fármacos: colchicina, por su efecto 
antiinflamatorio; DNasa1 al haber observado en estudios pre-clínicos en animales su 
capacidad para reducir la trombosis al degradar los NETs; eculizumab, fármaco con 
capacidad de bloquear la activación del complemento; agentes fibrinolíticos, como el 
activador tisular del plasminógeno recombinante, y antiagregantes plaquetarios, como 
ticagrelor y dipiridamol, etc… 

 Podemos concluir que dentro de las múltiples y diferentes lecciones que hemos 
tenido que aprender de forma diligente en estos dos años con la COVID-19, una muy 
relevante ha sido verificar cómo mecanismos de defensa del organismo, como la 
inflamación, inmunidad innata y sistema hemostático, mantienen intimas y potentes 
relaciones. Ante estímulos muy fuertes, la “amistad” entre sistemas se puede volver 
“peligrosa” si la compensación y equilibrio entre ellos se altera drásticamente por un 
importante estímulo. La infección por SARS-CoV2 ha sido un claro ejemplo, y 
posiblemente sea la evidencia más clara y reveladora de la capacidad de generar una 
respuesta patológica tan seria a través de un mecanismo ya conocido como 
inmunotrombosis o tromboinflamación. 
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