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RESUMEN 

Introducción: Enfermedad causada por el virus Cov2, que produce 

neumonías atípicas, acompañada de posibles trastornos de la coagulación en 

pacientes críticos. 

Metodología: Este es un estudio cuantitativo, no experimental, transversal, 

observacional, analítico y descriptivo. Cuyo objetivo fue analizar los factores 

de riesgo, parámetros de hemostasia, coagulación y la frecuencia de las 

coagulopatías en la infección por covid-19. 

Resultados: de 100 pacientes con infección por covid-19, 49(49%) 

cumplieron criterios para SIC/CID durante su estancia intrahospitalaria, la 

coagulopatia inducida a sepsis fue la más frecuente con 33(69%) casos, se 

tuvo 60(60%) supervivientes y 40(40%) no supervivientes, 34 eran  mayores 

de 60 años, 55(55%) casos presentaron un TP prolongado de los cuales, 22 

(55%) casos con coagulopatías y prolongación del TP fallecieron, 61(61%) 

pacientes tuvieron un INR mayor a 1,4 de los cuales 32(65%) casos 

presentaron coagulopatías, de los 40 (40%) fallecidos, 26 (65%) presentaron 

un INR mayor a 1,4, 50(50%) casos presentaron TPT prolongado de los 

cuales 33(33%) presentaron prolongación mayor a 6 segundos, y 27(27%) 

cursaron con plaquetas bajas, en cuanto al Dimero-D 15(15%) casos tuvieron 

severo aumento, el fibrinógeno no se encontró mayormente alterado.  

Conclusiones: Edades mayores a 60 años, sexo masculino, presencia de 

comorbilidades son factores de riesgo importante para desarrollar 

coagulopatías en infección por covid-19. Prolongación del INR, TP, TTP 

mayor a 3 segundos, tienen mayor riesgo de desarrollar coagulopatías, cifras 

elevadas de Dimero-D se asocian a evolución desfavorable, por lo que estos 

serían indicadores importantes. La frecuencia de esta complicación es alta 

siendo la SIC la primera en presentarse progresando a una coagulopatia 

intravascular diseminada, además que podría existir un nuevo tipo de 

coagulopatia propia de esta enfermedad. 

Palabras claves: covid-19, coagulopatías, sepsis, infección. 
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ABSTRACT 

Introduction: Disease caused by the Cov2 virus, which produces atypical 

pneumonia, accompanied by bleeding disorders in critically ill patients. 

Methodology: This is a quantitative, non-experimental, cross-sectional, 

observational, analytical and descriptive study. The objective of which was to 

analyze the risk factors, hemostasis parameters, coagulation and the 

frequency of coagulopathies in covid-19 infection. 

Results: of 100 patients with covid-19 infection, 49 (49%) met criteria for 

SIC / DIC during their hospital stay, sepsis-induced coagulopathy was the 

most frequent with 33 (69%) cases, there were 60 (60 %) survivors and 40 

(40%) non-survivors, 34 were older than 60 years, 55 (55%) cases had a 

prolonged LT of which, 22 (55%) cases with coagulopathies and prolonged LT 

died, 61 (61 %) patients had an INR greater than 1.4 of which 32 (65%) cases 

had coagulopathies, of the 40 (40%) who died, 26 (65%) had an INR greater 

than 1.4, 50 (50%) ) cases presented prolonged TPT of which 33 (33%) 

presented prolongation greater than 6 seconds, and 27 (27%) had low 

platelets, while Dimero-D 15 (15%) cases had a severe increase, fibrinogen 

did not he was found mostly altered. 

Conclusions: Ages older than 60 years, male sex, presence of 

comorbidities are important risk factors for developing coagulopathies in covid-

19 infection. The prolongation of the INR, PT, TTP greater than 3 seconds, 

have a greater risk of developing coagulopathies, high levels of Dimero-D are 

associated with an unfavorable evolution, so these would be important 

indicators. The frequency of this complication is high, with SIC being the first 

to appear, progressing to disseminated intravascular coagulopathy, and there 

could also be a new type of coagulopathy typical of this disease. 

Key words: covid-19, coagulopathies, sepsis, infection. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A finales del año 2019 autoridades chinas dan a conocer a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) acerca de casos de neumonías atípicas de un 

aspecto desconocido en la ciudad de Wuhan China, y se describe, por 

primera vez, en esta ciudad en diciembre del 2019, el 7 de enero se identifica 

el microorganismo aparentemente responsable de dichas neumonías un 

nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, nombrado como el nuevo 

coronavirus 2019 (COVID-19 por su sigla en inglés). Desde entonces, esta 

nueva y desconocida enfermedad se propagó rápidamente en todo el mundo 

es así que el 30 de enero del 2020, el Director General  de  la  OMS, declara  

al  COVID-19  como  una emergencia de salud pública, de enorme 

importancia mundial,  de acuerdo al  Reglamento  Sanitario  Internacional. 

El primer caso confirmado en territorio americano, se registró en los 

Estados Unidos, el 20 de enero del 2020, por otro lado, Brasil reportaba su 

primer caso, el 26 de febrero del 2020, mientras que en Ecuador el 29 de 

febrero se dio a conocer la noticia del primer caso, actualmente el virus se ha 

propagado en los 54 países pertenecientes al continente americano, 

causando miles de contagios y muertes en la población humana. Actualmente 

las cifras a nivel mundial con fecha del 9 de septiembre del 2020 reporta un 

número de  “27.545.075 casos confirmados y un total de 897.646 muertes, en 

América Latina y el Caribe las cifras son de 7.921.103 casos confirmados 

300.132 muertes y en  Ecuador con cifras de 500.034  de casos confirmados, 

10.405 muertes y una mortalidad que alcanza el  23,5%” (1). 

Se ha estudiado este virus o beta coronavirus y se conoce que comparte 

similitudes con el virus SARS y el virus del Medio Oriente (MERS), que causo 

epidemias en 2003 y 2012 con una mortalidad de 4.3% a 14.6%; en estos 

casos la mortalidad es en gran parte atribuible a la neumonía bilateral 

progresiva y, eventualmente, síndrome de distrés respiratorio agudo grave. 

Los trastornos fisiopatogénicos en  la neumonía grave no se conocen con 

certeza, pero sabemos que la infección en su forma grave por SARS-CoV-2 

está dada por grandes infiltrados de células inflamatorias a nivel de los 

alvéolos y de una respuesta intensa de citoquinas conocida como “tormenta 



14 
 

de citoquinas”. Además de estos dos grandes mecanismos fisiopatológicos 

investigaciones recientes dan a conocer otros mecanismos y son los 

trastornos de la coagulación que se han visto en muchos de los pacientes 

críticos y de pronóstico reservado en los centros de cuidados intensivos. La 

mezcla de acciones celulares y bioquímicas que marchan en total equilibrio, 

manteniendo liquida la sangre en el interior de arterias y venas, impidiendo 

así su pérdida a causa de diferentes daños, a través de la creación de 

trombos restaurando la circulación sanguínea, mientras se da el proceso de 

recuperación, es a todo esto lo que conocemos como hemostasia. Cuando 

esta especie de sistema se ve afectado, poniendo en riesgo el equilibrio 

hemostático, generando consecuencias tales como: la trombosis 

(coagulación) o la hemorragia que pueden resultar fatales. 

Actualmente, médicos e investigadores han estudiado y develado una de 

las complicaciones más preocupantes de esta enfermedad, que es esta rara 

creación de trombos sanguíneos en un sin número de casos, incluyendo a 

pacientes que ya recibían tratamiento anticoagulante. Esta  gran  cantidad  de  

coágulos pueden afectar órganos vitales como cerebro, corazón y pulmones, 

causando complicaciones con infarto agudo de miocardio, isquemia cerebral. 

Teniendo en cuenta los trastornos  de  la  coagulación y trastornos vasculares 

en este tipo de pacientes con infección por SARS-COV2, se  ha  informado 

que existe un alto índice  de  estos  pacientes  que  puedan manifestar varios 

incidentes  trombóticos (2). Entre los cuales tenemos isquemia periférica, 

trombo embolismo pulmonar y coagulación intravascular diseminada (CID), 

relacionados a una respuesta macrofágica descontrolada, un estado de hiper 

coagulabilidad y activación patológica de la trombina. La  elevación  del  

dímero  D,   es la ventana que  permite  observar  y  definir  la  gravedad  de  

este  fallo  y  la  base  para  tomar  decisiones  terapéuticas,  como  la  

anticoagulación Refiere Paredes B et al (2).  

Este trabajo de investigación está enfocado en la relación que existe entre 

las coagulopatías adquiridas agudas que se presentan con gran frecuencia en 

los pacientes con diagnóstico de infección por SARS-COV 2. Su estudio 

podría llevarnos a conocer los mecanismos, y factores de riesgo que lo 

desencadenan para así brindar el manejo más adecuado a este tipo de 
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paciente conociendo, si incide en el pronóstico de la enfermedad lo que 

podría ser de gran importancia y utilidad en esta enfermedad tanto para la 

prevención como para un eficaz tratamiento  de las complicaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
Desde que se informó a nivel mundial sobre la existencia de un virus con 

gran facilidad de esparcimiento y muy alta letalidad produciendo neumonías 

atípicas que evolucionaba a formas graves como síndrome de distrés 

respiratorio del adulto, el 31 de diciembre del 2019, y posteriormente el 9 de 

enero del 2020, se identifica ya como una nueva patología de coronavirus, 

conocido actualmente como SARS-COV-2 responsable de los casos de 

enfermedad respiratoria llamada COVID-19. Luego de 2 meses, el 11 de 

marzo del 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, 

en una sesión informativa declara al mundo el estado de pandemia. 

Aunque actualmente los mecanismos Fisiopatológicos que intervienen en 

esta enfermedad ya se han descrito, existe mucho que investigar aún, si bien 

se sabe hasta ahora sobre importantes infiltrados de células inflamatorias a 

nivel de los alvéolos y de una respuesta intensa de citoquinas como los 

mecanismos más importantes, se ha puesto en juego otro mecanismo que 

puede llevar a complicaciones graves de esta patología y son los trastornos 

de la coagulación. 

Cuando se menciona o se usa el termino inmunotrombosis, se lo hace para 

describir la coacción entre el sistema de la hemostasia y coagulación con el 

sistema inmune como respuesta a la infección por microorganismos, para 

evitar su propagación. Cuando se activan en forma exagerada estos 

mecanismos, a consecuencia de una infección sistémica, se produce el 

cuadro denominado coagulación intravascular diseminada (CID), que es 

caracterizado por la acumulación de grandes cantidades de fibrina en la 

circulación, lo que termina en daño multiorgánico, empeorando el pronóstico 

del paciente. Actualmente diversas investigaciones han podido demostrar que 

existe una correlación entre las coagulopatías, la severidad, el fallo orgánico y 

la mortalidad en los pacientes con infección por COVID-19 (3). 
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“Las complicaciones relacionadas a la hemostasia y coagulación aparecen 

como un problema relevante en pacientes infectados por COVID-19. Reportes 

preliminares de características clínicas de pacientes y datos de laboratorio 

muestran trombocitopenia, dímero D elevado, tiempo de protrombina 

prolongado, y coagulación intravascular diseminada. Aproximadamente 

46,4% de los pacientes infectados con COVID-19 tiene elevación de dímero 

D, y 36,2% desarrolla trombocitopenia; estas tasas se incrementan en 

pacientes con enfermedad más severa.  Además se ha reportado que 

pacientes con infección por COVID-19 se encuentran en riesgo de desarrollar 

coagulación intravascular diseminada” (4). 

Hasta ahora los datos conocidos es que los pacientes con COVID-19 

tienden a desarrollar algún tipo de coagulopatia de forma inusual, que se 

acompaña por un incremento de  eventos trombóticos venosos y arteriales, 

trastornos de la coagulación y trombosis micro vascular a nivel pulmonar. El 

Ecuador ha sido uno de los países de Latinoamérica con un alto índice de 

infección por SARS-COV2, dentro de las medidas aplicadas para manejar la 

pandemia se establecieron hospitales dedicados únicamente al diagnóstico y 

tratamiento de esta patología, uno de ellos ha sido el Hospital General Monte 

Sinaí ubicado en la ciudad de Guayaquil, es por esto que el presente estudio 

está enfocado en determinar la correlación que existe entre las coagulopatías 

y la infección por COVID-19 en el área de contingencia del Hospital general 

Monte Sinaí en el periodo de marzo- abril del 2020. 

1.2 Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia y como están relacionadas las coagulopatías en la 

infección por COVID-19 en el área de contingencia del Hospital General 

Monte Sinaí en el periodo de marzo-agosto del 2020? 

1.3 Preguntas de la investigación 
• ¿Cuáles son los factores de riego que predisponen a desarrollar algún 

tipo de coagulopatia en pacientes con COVID-19 ingresados en el Hospital 

General Monte Sinaí? 

• ¿Cuáles son los parámetros que nos orientarían a la identificación de la 

coagulopatías en la infección por COVID-19 en el Hospital General Monte 

Sinaí? 
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• ¿Cuál es la frecuencia de las coagulopatías en la infección por COVID-19 

Hospital General Monte Sinaí? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 
Analizar los factores de riesgo, parámetros de hemostasia, coagulación y la 

frecuencia de las coagulopatías en la infección por covid-19. 

1.4.2 Objetivos específicos 
• Identificar factores de riesgo en los pacientes hospitalizados. 

• Identificar los parámetros de hemostasia y coagulación que pueden ser 

tomados como marcadores de mal pronóstico en la infección por covid-19. 

• Analizar la frecuencia  de coagulopatías adquiridas agudas desarrolladas 

en pacientes con infección por covid-19.  

1.5 Justificación 
La enfermedad por covid-19 ha sido de gran impacto para la humanidad, 

dejando cifras elevadas de muertes en todos los continentes, además de 

complicaciones que pueden ser fatales para el paciente. Este estudio de 

investigación surge de la idea de determinar y analizar la correlación que 

existe entre las coagulopatías y la infección por Covid-19 en el área de 

contingencia del Hospital general Monte Sinaí en el periodo de marzo-agosto 

del 2020 dado  que este centro de salud ha sido implementado como Hospital 

base en el diagnóstico y manejo de  pacientes con alta sospecha de infección 

por SARS-COV2 y pacientes confirmados por serología o PCR a través de la 

toma de muestra de hisopado nasofaríngeo. 

Debido a que se ha podido observar la gran incidencia de alteraciones en 

los parámetros de laboratorio de hemostasia y coagulación que se 

acompañan de manifestaciones clínicas llevando a severas complicaciones 

que pueden comprometer la vida del paciente, por esto el objetivo de este 

estudio es comprobar si existe relación o no entre la infección por COVID-19 y 

las coagulopatías que se presentan dentro del periodo de enfermedad. 

Siendo de mucha importancia para el ámbito médico y la sociedad en general 

ya que cada vez que se conozca un poco más sobre el comportamiento y 
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como actúa esta enfermedad se podrán implementar mejores medidas 

preventivas y terapéuticas que beneficien a pacientes que sufren esta 

enfermedad. 

1.6 Delimitación del problema 
 

Tema de investigación: Correlación entre coagulopatías e infección por 

COVID-19  

Campo: Salud publica 

Área: Enfermedad Emergente. 

Campo de acción: Hospital General Monte Sinaí 

Periodo: Marzo – Mayo del 2020 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente  

Aspecto: infección por SARS-COV2 

Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiologia, metodologías, 

diagnósticas y terapéuticas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  
Tang N, mostró en su estudio sobre parámetros de la coagulación 

asociados a la nueva infección por coronavirus que, la mortalidad general fue 

del 11,5%, los no supervivientes revelaron niveles significativamente más 

altos de dímero D y producto de degradación de fibrina (FDP), TP más largo y 

TTP en comparación con los supervivientes al ingreso (p<0,05); El 71,4% de 

los no supervivientes y el 0,6% de los supervivientes cumplieron los criterios 

de coagulación intravascular diseminada durante su estancia hospitalaria (5). 

En el momento de la publicación, 78 pacientes (42,6%) habían sido dados 

de alta y 21 pacientes (11,5%) habían fallecido; el resto 84 (45,9%) seguían 

hospitalizados. Un total de 15 de 21 no supervivientes fueron diagnosticados 

con CID manifiesta de acuerdo con los criterios de la ISTH, con una mediana 

de aparición a los 4 días (1-12 días) después del ingreso; solo 1 de los 78 

pacientes dados de alta tenía evidencia de CID. Durante su hospitalización, 

los no sobrevivientes tenían evidencia de CID progresiva con disminución del 

fibrinógeno, aumento del dímero D y aumento del TP, que ocurrieron 10 días 

después del ingreso, aunque no se proporcionó información sobre la 

evidencia de sepsis. Aunque los niveles de antitrombina disminuyeron al final 

de la hospitalización para los no sobrevivientes, los niveles no fueron 

inferiores a lo normal en la mayoría (5). 

Fei Z, mostró en su estudio  de 191 pacientes de dos centros médicos  56 

del Hospital Pulmonar de Wuhan y 135 del Hospital Jinyintan, de los cuales 

137 fueron dados de alta y 54 murieron en el hospital. 91 pacientes (48%) 

padecían alguna enfermedad de base, de la cual la hipertensión arterial 

primaria fue la más frecuente (58 [30%] pacientes), seguida de la diabetes (36 

[19%] pacientes) y la enfermedad coronaria (15 [8%] pacientes). La regresión 

multivariable mostró un aumento de las probabilidades de muerte hospitalaria 

asociada con la edad avanzada (razón de probabilidades 1 · 10, IC del 95%: 1 

· 03–1 · 17, aumento por año; p = 0 · 0043), mayor evaluación secuencial de 

falla orgánica (SOFA) puntuación (5 · 65, 2 · 61-12 · 23; p <0 · 0001), y 

dímero D mayor de 1 μg / mL (18 · 42, 2 · 64–128 · 55; p = 0 · 0033 ) al 
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momento de la admisión. La duración media de la diseminación viral fue de 

20 · 0 días (IQR 17 · 0-24 · 0) en los supervivientes, pero el SARS-COV-2 fue 

detectable hasta la muerte en los no supervivientes (6). 

Guan W  al ingreso de los pacientes, la linfocitopenia estaba presente en el 

83,2% de los casos, la trombocitopenia en el 36,2% y la leucopenia en el 

33,7%, la mayoría de los pacientes cursaron con  elevados niveles de PCR 

(proteína c reactiva); también se evidencio  elevados niveles  de alanina, 

dímero D, aminotransferasa, creatina quinasa, aspartato aminotransferasa y  

aunque menos frecuentes. Los pacientes con enfermedad grave tenían 

anomalías de laboratorio más prominentes (incluidas linfocitopenia y 

leucopenia) que aquellos con enfermedad no grave (7). 

Martos Pérez, F et al en su estudio sobre 96 pacientes por COVID-19 en el Hospital 

Costa del Sol mostro que la edad más frecuente fue de 63 años de los cuales el 66% 

eran varones. Dentro de los factores de riesgo el 38% no presentaba ninguna 

comorbilidad y el 60% ningún hábito tóxico, las comorbilidades más frecuentes 

fueron: hipertensión arterial, diabetes mellitus y cardiopatía, de los 96 pacientes, 79 

(82,3%) fueron dados de alta, considerados curados. Los otros 17 (17,7%) fallecieron 

transcurridos una media de 7,88 días de estancia (entre 1 y 33 días). La causa más 

frecuente de muerte fue el distrés respiratorio en 14 pacientes (82,3%), seguido de 

fallo multiorgánico en 2 (11,8%) y sepsis en uno (5,9%) (8). 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Infección por covid-19 
Los coronavirus son parte de una extensa familia, y varios de ellos pueden 

causar múltiples enfermedades en los seres humanos que van desde una 

simple gripe hasta más graves como síndrome respiratorio agudo severo, 

además los virus de esta familia también  causan varias enfermedades en 

muchas especies de  animales, en este caso este nuevo coronavirus es una 

particular cepa de COV que no se había identificado antes en seres humanos 

menciono en un comunicado la OMS (9).  A su vez Pérez M et al menciona 

que “Estos microorganismos  pertenecen a tipos de  virus de RNA envueltos, 

comúnmente encontrados en humanos, otros mamíferos y aves, capaces de 

causar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas” (10). 
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Desde que se reportaron los primeros casos de inusuales infecciones a 

nivel de las vías respiratorias bajas mencionadas como “neumonías atípicas” 

al inicio del año en Wuhan, una de las áreas urbanas más grandes en Hubei, 

se informa por primera vez a la OMS en China el 31 de diciembre de 2019, en 

los artículos publicados hasta ahora se describen la captación de los primeros 

casos y el rastreo en pacientes sintomáticos, en un inicio no se había podido 

identificar el agente causal de estos casos y su sintomatología por lo que se 

la denomino como “neumonía de etiología desconocida”, para luego atribuir 

su origen  a un virus nuevo , de la familia de los coronavirus quien  guarda 

relación con los ya conocidos virus del SARS Y MERS que causaron 

enfermedades en medio oriente en años anteriores. 

La OMS dio un comunicado el 11 de febrero de 2020, el Director General 

de la OMS, anunció que la enfermedad causada por este nuevo CoV era un 

"COVID-19. Según Hui D et al (11)“En los últimos veinte años, se han 

producido dos epidemias adicionales de CoV, el SARS-CoV provocó una 

epidemia a gran escala que comenzó en el continente asiático y que involucró 

a dos docenas de países con aproximadamente 8000 casos y 800 muertes 

(tasa de mortalidad del 9,6%) (9). 

De lo que sabemos hasta ahora y según menciona Cascella M (12) 

estamos ante un nuevo virus altamente contagioso que se ha propagado 

rápidamente en todo el mundo. La OMS (9) a través de una reunión en enero 

del 2020, declara al brote de COVID-19 como una emergencia de salud 

pública mundial de acuerdo a lo establecido en el RSI, ya que se había 

extendido a 18 países y cuatro países informaron sobre casos de transmisión 

a humanos. Un hito adicional ocurrió el 26 de febrero de 2020, ya que el 

primer caso de la enfermedad, no importado de China, se registró en los 

Estados Unidos (EE. UU.)” (12). 

2.2.2 Epidemiologia 
En cuanto a la incidencia y epidemiologia de esta enfermedad, cada día se 

tienen datos nuevos respecto a las cifras de contagios y mortalidad a nivel 

mundial. Los primeros registros indican que el primer caso a nivel mundial se 

presentó en China en la región de Wuhan, mientras que el primer caso 

confirmado en territorio Americano,  se  registró  en  los  Estados  Unidos,  el 
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20  de  enero  del  2020, por otro lado en  Latinoamérica, Brasil  reportaba su 

primer caso  el  26  de  febrero  del  2020, mientras que en Ecuador el 29 de 

febrero se dio a conocer la noticia del primer caso, actualmente el virus se ha 

propagado en  los 54 países pertenecientes al continente americano, 

causando miles de contagios y muertes en la población humana. 

Actualmente a nivel mundial se registran 35 millones de casos 

confirmados, con 1,03 millones de fallecidos, en el continente americano se 

reportan 12 millones de casos con 439 mil muertes, a nivel de América Latina 

y el Caribe se reportan 8 millones de casos, siendo Brasil el país con mayor 

número de casos con 4,6 millones de infectados, en nuestro país las cifras 

indican 141 mil infectados y 7792 fallecidos siendo pichincha la provincia con 

mayor casos de COVID-19 42 mil infectados y 1592 fallecidos. 

La OPS ha informado que desde la última actualización epidemiológica de 

la OPS/OMS publicada el 23 de junio de 2020, y hasta el 22 de agosto de 

2020, se han notificado 14 millones de  casos recientes de COVID-19, donde 

se incluyen un total de más 300 mil defunciones, en todo el mundo. Del total 

de casos confirmados, tres países representan el 60% de los casos recientes: 

Los EE.UU 24%, India 18% y Brasil 17%. La mayoría de las recientes 

defunciones fueron reportadas en Brasil representando el 19%, seguido de 

EE.UU con 16%, la India con 13% y México con 12%. Hasta el 22 de agosto, 

la notificación diaria de casos en los Estados Unidos de América y en Brasil 

tiende a disminuir, mientras que en la India  ha tenido un aumento  en los dos 

últimos meses (13). 

2.2.3 Etiología 
Los virus pertenecientes a esta familia pueden ocasionar desde 

enfermedades entéricas leves hasta daño a nivel neurológico en distintas 

especies de animales, de los cuales los más frecuentes estudiados son: los 

murciélagos, el ganado, camellos y felinos. Hasta el día de hoy se han 

estudiado siete tipos de COV capaces de infectar a seres humanos.  

De acuerdo a su etiología según Chan J et al (14) “los COV son virus de 

ARN de cadena positiva con apariencia de corona bajo un microscopio 

electrónico, por la presencia en la  punta de una envoltura de glicoproteínas 
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que simulan una especie de corona. El covid-19 pertenece a la subfamilia de 

los  orthocoronavirinae y a su vez se clasifica en cuatro géneros que son: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus y Gammacoronavirus”. 

La OMS afirma que (14)“Hasta ahora, se sabe que 6 coronavirus causan 

enfermedades humanas. Cuatro coronavirus son endémicos en 

humanos. Estos son los coronavirus humanos (HCoV) 229E, OC43, NL63 y 

HKU1. Dos virus corona humanos epidémicos son el SARS-CoV y el MERS-

CoV. El alfacoronavirus incluye HCoV 229E y NL63, y el betacoronavirus 

incluye HCoV OC43, HKU1, SARS-CoV y MERS-CoV. El gammacoronavirus 

incluye el virus de la bronquitis infecciosa aviar y varios otros coronavirus, y el 

deltacoronavirus incluye varios coronavirus aviar descubiertos recientemente” 

(15). 

El SARS-CoV-2 de acuerdo a la subfamilia  pertenece a los 

orthocoronavirinaedentro de esta y de acuerdo a la clasificación este tipo de 

CoV  pertenece al grupo de los BETACOV, entre sus características tenemos 

que es de forma redonda y algunos casos pleomorfa tiene con medidas de 60 

a 140 nm aproximadamente” (12). Si bien se sabe que altas temperaturas 

reduce la probabilidad de replicarse de cualquier virus, en el caso del COVID-

19 la temperatura para inactivar al sars-cov2 aún no se conoce con 

seguridad, pero oscila entre 27ºC aproximadamente y a su vez puede 

coexistir a muy bajas temperaturas a 0ºC, otro método de inactivar a este tipo 

de virus es con el uso de disolventes lipídicos como: etanol, éter, 

desinfectantes como: cloroformo, ácido peroxiacetico. 

2.2.4 Transmisión 
Dado que el primer lote de COVID-19 estaba relacionado con la exposición 

directa al mercado mayorista de mariscos del sur de China en Wuhan, se 

especuló que la transmisión animal-humano fue el mecanismo principal. No 

obstante, los casos posteriores no tenían nada que ver con este mecanismo 

de exposición. Es por esto que cuando el virus de COVID 19 apareció por 

primera vez, no se había mencionado ninguna infección en la línea de 

atención médica y se llegó a considerar la transmisión del virus de persona a 

persona, poco probable, todo esto hasta que aparecieron casos no vinculados 

con el mercado de mariscos. Posterior a esto se informaron los casos de 
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transmisión a nivel comunitario y brotes fuera de China, dejando en evidencia 

la transmisión entre individuos. 

Por lo tanto, Cascella M et al, menciona que (12)“el virus se transmite de 

persona a persona y las personas con síntomas son la fuente más común de 

transmisión de COVID-19. Dado que es posible propagarse antes de los 

síntomas, las personas que aún están asintomáticas pueden transmitir el 

virus, por lo que el aislamiento es la mejor forma de controlar esta epidemia”.  

De la misma forma que otros agentes patógenos del tracto respiratorio 

como el rinovirus y la gripe, existe una posibilidad bastante alta de que el 

principal método de transmisión se dé a través de goticulas respiratorias 

expulsadas al estornudar o toser que llegan a medir de 5-10 μm de diámetro 

aproximadamente. Otra vía de contagio que se investiga, está dada por una 

exposición a elevadas concentraciones de aerosoles durante un tiempo 

prolongado en espacios cerrados. De acuerdo a los estudios y análisis en 

China sobre el modo de contagio indican que se debe tener una conexión 

cercana con las personas. Cascella M et al, menciona “que los individuos pre 

y asintomáticos pueden contribuir a hasta el 80% de la transmisión de 

COVID-19. La propagación, de hecho, se limita principalmente a miembros de 

la familia, profesionales de la salud y otros contactos cercanos (6 pies, 1,8 

metros)” (12).  

En el caso del tiempo que puede permanecer el virus en superficies de 

objetos Guo Z en su estudio menciona que este (16) “puede durar en 

plásticos hasta por 2-3 días, acero inoxidable por hasta 2-3 días, cartón hasta 

1 día, cobre hasta 4 horas. Además, parece que la contaminación es mayor 

en las unidades de cuidados intensivos (UCI) que en las salas generales y el 

SARS-Cov-2 se puede encontrar en pisos, ratones de computadora, botes de 

basura y pasamanos de la cama de enfermos, así como en el aire hasta a 4 

metros de los pacientes”. 

Aunque aún se sigue dilucidando el mecanismo exacto de transmisión del 

SARS-COV2, pero en general “los virus respiratorios tienen la mayor 

transmisibilidad cuando el paciente presenta síntomas, por lo que asumimos 

lo mismo para COVID-19. Según un estudio que siguió la carga viral 
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respiratoria de 18 pacientes con COVID-19 en China, la carga viral alcanza su 

punto máximo poco después del inicio de la enfermedad” (17). El patrón de 

diseminación de ácido nucleico viral de los pacientes infectados con SARS-

CoV-2 se parece al de los pacientes con el virus de la influenza. Ciertos 

estudios sugieren que la propagación de COVID-19 ocurre en la primera fase 

de la enfermedad después del inicio de los síntomas (15). 

Respecto a la transmisión de madre a hijo, actualmente se cree que el 

COVID-19 materno está asociado con un riesgo bajo de transmisión vertical 

en la mayoría de las series reportadas, la infección de las madres por SARS-

CoV-2 ocurrió en el tercer trimestre del embarazo, sin muertes maternas y 

con un curso clínico favorable en los recién nacidos (18). Es por esto que 

mediante estas investigaciones actualmente podemos asumir que la 

transmisión del virus de SARS-COV 2 puede darse desde fases tempranas de 

la enfermedad incluso cuando esta no manifiesta alguna sintomatología 

importante y que su carga viral, junto con el nivel de transmisión podría 

incrementarse a medida que la enfermedad avanza y sus signos y síntomas 

sean notorios. Debido a esto es importante que se proponga el aislamiento de 

10 a 14 días después del inicio de la sintomatología y 3 a 5 días después que 

hayan cesado los síntomas.  

2.2.4 Fisiopatología 
El SARS-CoV-2 sería el tercero en su tipo en provocar una patología 

severa en los seres humanos con una rápida propagación a nivel mundial en 

los últimos veinte años. De acuerdo a Zhong N (19)“el primer caso de SARS 

que cumplió con la definición de la OMS, y que causo una enfermedad grave 

se informó en Foshan, China”.  Y Zaki A menciono sobre “el segundo fue el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) causado por el coronavirus, 

que se originó en la península arábiga en 2012”.  De acuerdo a la 

fisiopatología el virus del SARS-COV2 ataca a tres importantes sistemas, el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema inmunitario, el sistema 

microvascular, la hemostasia y coagulación. 

De acuerdo a Ávila J “La acción patógena del coronavirus en particular 

depende del tejido que infecta y el animal infectado. En el caso de los seres 

humanos el único mecanismo de entrada y su posterior replicación es dentro 
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de las células respiratorias” (20). Para analizar estos mecanismos 

Fisiopatológicos se debe conocer su estructura viral y genoma, el genoma del 

SARS-COV 2 codifica 4 proteínas estructurales que son: la spike (S), 

envelope (E), membrane (M), nucleocapside (N), de estas tres se encuentran 

ubicadas a nivel de la superficie viral, spike, envelope, y membrane, mientras 

que la proteína N se va a alojar en el interior del virion y va a estar asociada al 

ARN viral. La proteína S tiene un alto tropismo para los receptores 

pulmonares y es la encargada de contener el dominio para la unión con estos 

receptores, fusionándose y liberando el genoma en el interior de la célula. 

Cuando inicia la infección, “el SARS-CoV-2 se dirige a las células, como 

las células epiteliales nasales y bronquiales y los neumocitos, a través de la 

proteína espiga estructural viral (S) que se une al receptor, de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2), la serina proteasa transmembrana de 

tipo 2 (TMPRSS2), presente en la célula huésped, promueve la captación 

viral” (21), al escindir ACE2 y activar la proteína SARS-CoV-2 S, que media la 

entrada del coronavirus en las células huésped”. (18) 

El primer mecanismo de interacción del virus es a través del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona “La enzima convertidora de angiotensina 

2 es una glucoproteína transmembrana tipo I, se encuentra presente en el 

sistema nervioso central, riñón, el corazón, el hígado, y la placenta, su función 

es ayudar a la conversión de ECA2 en ECA1-7 y de la angiotensina I en 

angiotensina 1-9”. Todos estos productos contribuyen a la antifibrosis, son 

antiinflamatorios, vasodilatadores y facilitan la natriuresis dando como 

resultado la reducción en la presión arterial, y a su vez regulando la acción de 

la Angiotensina II. Es así que la ECA2 se asocia con la protección hacia 

procesos pulmonares y vasculares, los estudios demuestran que ante la falta 

de ECA2 existe un daño pulmonar de mayor gravedad, mientras que a mayor 

cantidad de esta enzima mayor seria su protección. 

Por otro lado, en los casos graves de infección por covid-19 se han 

descrito niveles bastante altos de Angiotensina II, y este desequilibrio en el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona podría contribuir a la disminución de 

la ECA2 por el sars-cov2. A medida que la infección avanza debido a la 
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replicación del virus esto provoca un daño en la barrera epitelial y endotelial 

(18). El SARS-COV-2 no solo genera daño a nivel epitelio si no que a su vez 

compromete el endotelio de los capilares pulmonares lo que va a aumentar la 

respuesta del sistema inmune desencadenando la participación de neutrófilos 

y monocitos (22). 

La interaccion del virus con el sistema inmunitario hace que este active al 

sistema inmunitario innato, “la infección viral es capaz de producir una 

reacción inmune excesiva en el huésped” (23), causando una lesión tisular 

extensa a nivel pulmonar. Mientras el sistema inmunitario innato no es capaz 

de controlar la infección del virus se produce mayor daño tisular activando 

macrófagos, granulocitos, lo que da lugar a una liberación masiva de 

citoquinas proinflamatorias.  

En esta cascada patógena participan diversas  citoquinas que están 

ampliamente relacionas en esta patología, pero el protagonista de esta 

tormenta es la interleuquina 6 (IL-6). La interleuquina 6 es producida 

principalmente por leucocitos activados y actúa sobre un gran número de 

células y tejidos. IL-6 no es el único protagonista en escena. Se demostró, por 

ejemplo, que la unión del SARS-CoV-2 al receptor Toll-Like Receptor (TLR) 

induce la liberación de pro-IL-1β que se escinde en la IL-1β madura activa 

que media la inflamación pulmonar, hasta que se produce fibrosis” (24). A 

continuación, se produce un edema pulmonar que llena los espacios 

alveolares con la formación de una membrana hialina, compatible con el 

síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) de fase temprana (24). Por 

último está la activación excesiva del sistema inmunitario innato responsable 

de la tormenta de citoquinas va ocasionar también daño al sistema 

microvascular activando el sistema de hemostasia, y coagulación inhibiendo 

la fibrinólisis, progresando a una coagulación intravascular diseminada, o 

coagulación inducida por sepsis, que puede finalizar en fallo multiorgánico.  

Se ha observado que los niveles de antitrombina son menores en casos de 

COVID-19, y los niveles de dímero D y fibrinógeno son más altos comparados 

con la población general, y que este aumento de Dímero D está muy 

relacionado a la gravedad de esta enfermedad. Todo esto estaría a favor de 
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la teoría de que en infecciones por SARS-COV2 se puede desarrollar una 

coagulopatia de consumo y que la aparición de esta puede ser de mal 

pronóstico. 

No obstante, este proceso no se ha dilucidado totalmente existen varios 

factores que ayudarían a la formación de este fenómeno. La interleucina 6 

cumple un rol importante en la estructura de mediadores inflamatorios lo que 

puede resultar en trastornos de la coagulación por medio de varias vías, como 

en el caso de la estimulación hepática para la síntesis de fibrinógeno y 

trombopoyetina, incremento de la manifestación del factor de crecimiento 

endotelial vascular, manifestación de los factores tisulares de los monocitos y 

la estimulación del sistema de coagulación extrínseco, la trombina generada a 

su vez puede inducir al endotelio vascular a producir más IL-6 y otras 

citoquinas (25). Las tormentas de citoquinas y los trastornos de la coagulación 

de este modo se retroalimentan (26,27,28). 

También se ha observado la alteración de las plaquetas por varios medios: 

puede ser por daño directo mediante la activación del complemento o daño 

indirecto a través de la  invasión a las células madre hematopoyéticas de la 

médula ósea. Además, la hipoxia junto con la inflamación producida en el 

pulmón de los casos con neumonía, causa la agregación plaquetaria y la 

trombosis, con un incremento consumo de las plaquetas. Todos estos 

factores contribuyen a desencadenar el estado de hipercoaguabilidad que se 

observa en los casos de COVID-19 (29,30,31). 

2.2.5 Características clínicas 
En el COVID-19 se evidencian diversas manifestaciones clínicas, que 

pueden ir desde leves a severas, de acuerdo a un informe de la misión de la 

Organización Mundial de la Salud en China se mencionan los signos y 

síntomas más comunes en los pacientes de los 55 mil casos confirmados, se 

incluyen: tos seca (67,7%), expectoración (33,4%), disnea (18,6 %), fiebre 

(87,9%), astenia (38,1%), dolor de garganta (13,9%), náuseas o vómitos (5 

%) cefalea (13,6%), mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), rinorrea 

(4,8%), diarrea (3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión conjuntival (0,8%)” 

(32).  
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Se han descritos varios síntomas de acuerdo al sistema que ataca, entre 

las estas manifestaciones neurológicas como infarto cerebral, ataxia, 

neuralgia y alteraciones en la conciencia. Entre las afecciones cardiacas 

posiblemente relacionadas esta enfermedad puede generar fallo cardiaco aun 

sin presencia de síntomas respiratorios o fiebre. También se han reportados 

síntomas oftalmológicos como visión borrosa, sensación de cuerpo extraño, 

irritación conjuntival, en cuanto a los síntomas otorrinolaringológicos más 

frecuentes van desde dolor facial, obstrucción nasal, y disfunción olfatoria y 

del gusto siendo estas últimas la más frecuentes. 

Las manifestaciones dermatológicas también se hicieron presentes y han 

sido muy variadas, como erupciones tipo rash presentes principalmente en el 

tronco, urticaria similar a varicela o púrpura. Y en cuanto a la sintomatología 

hematológica tenemos gran número de trastornos trombóticos, que se han 

asociado a complicaciones graves: enfermedad cerebral isquémica, infarto 

agudo de miocardio, embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, y gran 

número de casos con afectaciones en la coagulación sanguínea. 

2.2.6 Coagulopatía aguda adquirida en infección por covid-19 
Las coagulopatías forman parte de un múltiple conjunto de afecciones 

sanguíneas las cuales se presentan característicamente con hemorrágicas y 

se dan debido a trastornos en las proteínas plasmáticas reguladoras de la 

coagulación, fibrinólisis, o hemostasia primaria. Para su adecuado estudio se 

clasifican en congénitas o adquiridas, teniendo en cuenta que ambas 

patologías pueden desarrollarse en el mismo individuo. Los trastornos en la 

coagulación y las posibles consecuencias que presentan a partir de esta, 

pueden generar un problema para su diagnóstico, especialmente por las 

hemorragias que pueden ocasionar. Normalmente la sangre circula en un 

estado acuoso a través del torrente sanguíneo por medio de arterias y venas, 

que forman parte del sistema vascular. La hemostasia interviene en la 

prevención de posibles espontaneas o a controlar hemorragias traumáticas. Y 

para esto el cuerpo humano consta de un mecanismo de defensa primario 

que impide la pérdida de sangre manteniendo la integridad vascular, y puede 

activarse debido a diversas situaciones que tienen en común la formación de 

la trombina generando así un coagulo. 
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La hemostasia consta de dos fases, una  celular que comprende a la fase 

plaquetaria y vascular, en ella actúan las células de la sanguíneas, como los 

elementos estructurales de la pared de los vasos y sobre todo las plaquetas, y 

una fase plasmática quien abarca el resto de fases y en ella participan las 

proteínas transportadoras por el plasma, que  se las conoce como factores de 

la coagulación. Cuando una de estas fases se ve alterada se produce un 

desequilibro a nivel hemostático, en el caso de las coagulopatías es la fase 

plasmática la cual está alterada, y pueden ser tanto hereditarias como 

adquiridas en este estudio nos enfocaremos en las coagulopatías adquiridas 

que son las que comúnmente se pueden presentar en una infección, y que se 

asocian a al COVID-19 (33). 

En el caso de las coagulopatías asociadas a COVID 19 a pesar de que 

cada vez incrementan los estudios a su alrededor, aún no está bien conocidos 

los mecanismos que participan en esta complicación. Barragan P menciona 

(34)“Es importante partir de la premisa, tanto la inflamación como la 

coagulación son mecanismos esenciales de defensa, su respuesta será 

proporcional a la enfermedad” relacionándola con un peor pronóstico. 

Según Iba T et al (35) “la coagulopatía ocurren con frecuencia en COVID-

19. Sin embargo, las características de la coagulopatía asociada a COVID-19 

(CAC) son distintas de las que se observan con la coagulopatía inducida por 

sepsis bacteriana (SIC) y la coagulación intravascular diseminada (DIC). La 

fisiopatología de la SIC bacteriana y la coagulación intravascular diseminada 

(CID) se ha estudiado ampliamente. Dado que "inflamación" y "coagulación" 

son las palabras clave comunes en SIC / DIC y CAC, es útil considerar 

estudios previos sobre SIC / DIC. El mecanismo de las respuestas 

procoagulantes en la sepsis bacteriana es complejo y se sabe que varios 

factores, incluidos los patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) y 

los patrones moleculares asociados al daño derivado del huésped (DAMP), 

desencadenan las respuestas proinflamatorias y activan la coagulación 

sistémica” (35). 
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Dado que la inflamación y la coagulación son ambos mecanismos de 

defensa esenciales del huésped, las respuestas aumentan en proporción a la 

gravedad de la enfermedad y pueden potencialmente dañar al huésped (36). 

Los mecanismos de defensa del huésped incluyen citosinas proinflamatorias 

como la interleucina (IL) -1β, IL-6, el factor de necrosis tumoral-α (TNFα) y las 

proteínas del sistema del complemento, todas las cuales pueden inducir 

coagulopatía (37).  Esta respuesta tromboinflamatoria, junto con las vesículas 

extracelulares, provoca daño endotelial que aumenta aún más la generación 

de trombina. 

En SIC/DIC, la fibrinólisis a menudo se suprime debido a la 

sobreproducción del inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1), con la 

formación progresiva de coágulos de fibrina dentro de la microcirculación 

tisular que conduce a una disfunción orgánica. En COVID-19, el nivel de 

dímero D es comúnmente alto y generalmente mayor que cinco veces el 

límite superior del rango normal. Además, en SIC / DIC, las proteínas 

anticoagulantes como la antitrombina disminuyen significativamente debido al 

aumento de la permeabilidad vascular y otros mecanismos (38). Para detectar 

este tipo de trastorno de la coagulación, la disminución del recuento de 

plaquetas y el aumento del tiempo de protrombina (TP), los dos parámetros 

de laboratorio utilizados en la puntuación SIC, son los indicadores más 

útiles (39). 

En el caso de la CAC, otros cambios en los biomarcadores de la 

coagulación son relativamente menores y las anomalías se observan con 

menos frecuencia (40), según menciono en su estudio Guan y col et al (41) 

sobre más de 1000 pacientes y encontró una mediana del recuento de 

plaquetas de 168 × 10 9 / L en todos los pacientes, pero solo 137,5 × 10 9 / L 

(mediana) en el subgrupo de pacientes con enfermedad respiratoria grave 

(todos los datos representan valores obtenido al ingreso 

hospitalario). También informaron que se observaron niveles anormales de 

dímero D al ingreso en poco menos de la mitad de los pacientes. Otro informe 

de China también señaló que los recuentos de plaquetas al ingreso fueron 

más bajos en los no sobrevivientes que en los sobrevivientes (valores medios, 

122 frente a 178 × 10 9/ L, respectivamente). La mediana del valor del dímero 
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D fue de 2,03 μg / ml en todos los casos, pero aunque fue de 4,39 μg / ml en 

los no supervivientes, el TP fue relativamente normal (12,6 s) incluso en los 

no supervivientes (42).  

Todo esto nos podría indicar que la coagulopatía intravascular diseminada 

se presenta en incidencias bajas en COVID-19. Por otro lado en otra 

investigación Tang et al (5) informó que 16 de 183 casos (8,7%) cumplían los 

criterios de CID de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia 

(ISTH), incidencias más bajas que en la sepsis donde la CID ocurre en 

aproximadamente el 30% de los casos, pero adicional se debe considerar la 

posibilidad de SIC superpuesta a infección por covid-19 y que puede 

progresar a CID (38,5). 

Aunque varios estudios mencionan que la coagulopatía de consumo es  

típica de CIS Y CID, estas no se evidencian en las primeras fases de la 

infección, Gralinski L et al explica que lo que podría suceder es que (43)“la 

inflamación y la coagulación se localizan dentro del pulmón en las primeras 

etapas, pero con la progresión de la enfermedad, la hipercoagulabilidad se 

vuelve sistémica y avanza hacia SIC / DIC”. La elevación del dímero D no 

coincidente se explica por la regulación positiva de la fibrinólisis local en los 

alvéolos por el activador del plasminógeno tipo uro quinasa (u-PA) liberado 

por los macrófagos alveolares (43). Además, la infección directa de las 

células endoteliales por el virus (un mecanismo que es bastante específico 

para los coronavirus a través de su entrada celular a través de ACE2 (enzima 

convertidora de angiotensina 2, el receptor del SARS-CoV-2, que se expresa 

abundantemente en el endotelio) conduce a una liberación masiva de 

activadores del plasminógeno (44). 

Con un aumento en la gravedad de la enfermedad, hay un cambio 

procoagulante con la aceleración de la formación de fibrina producida por 

niveles aumentados de fibrinógeno y plaquetas activadas (38). La fibrinólisis 

suprimida por la liberación de PAI-1 acelera la formación de coágulos en los 

capilares pulmonares. Mientras que la ACE2 ayuda a mediar las propiedades 

anticoagulantes del endotelio vascular en el estado sano, la unión del SARS-

CoV-2 a la ACE2 agrava el daño celular, regula al alza la expresión del factor 
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tisular y regula a la baja el sistema de proteína C” (45). En esta situación, con 

o sin complicaciones secundarias como hipoxia tisular e infección 

concomitante, se producen fácilmente coagulopatía y episodios trombóticos. 

(38) 

2.2.7 Parámetros relacionados a la hemostasia en COVID-19 
Existen varios parámetros asociados a la hemostasia y coagulación que se 

ven modificados en la infección por COVID-19  y que empeoran el cuadro del 

paciente a esto se le suma la inmovilización prolongada de los pacientes, 

junto con las comorbilidades (cánceres, diabetes, trastornos cardiovasculares, 

trombofilia hereditaria) y las características de los pacientes (edad avanzada y 

obesidad) ciertamente contribuyen a este estado de hipercoagulabilidad (46). 

Levi M también afirma que (47)“Una serie de anomalías de la coagulación se 

encuentran típicamente en pacientes con COVID-19 grave y alrededor del 20-

55% de los pacientes con COVID-19 ingresados en el hospital tienen 

evidencia de laboratorio de coagulopatía”. 

Los cambios característicos de los parámetros de coagulación en 

pacientes con COVID-19 incluyen niveles moderadamente elevados de 

dímero D y FDP, con aumento del recuento de fibrinógeno y plaquetas en la 

fase temprana de la enfermedad, lo que sugiere una activación de la 

coagulación "adaptativa" en respuesta a la infección por el virus e 

inflamación. A medida que la enfermedad progresa, el dímero D elevado, el 

TP prolongado y la disminución del recuento de plaquetas se asocian con una 

morbilidad y una mortalidad más graves. (48) 

Uno de los primeros estudios respecto a las alteraciones de la hemostasia 

en neumonía por covid-19 de 1099 mostro que de los pacientes 

hospitalizados con COVID-19, el 46,4% presentó un aumento del nivel de D-

Dimer por encima de 0,5 mg / L. Se evidenció un nivel más alto de dímero D 

entre los pacientes con COVID-19 graves en comparación con los no graves 

(59,6% frente a 43,2% (41). Los informes posteriores de pacientes 

críticamente enfermos con parámetros de coagulación anormales confirmaron 

características de mal pronóstico. Tang y col (5) menciona que el 71,4% de 

los no supervivientes y el 0,6% de los supervivientes mostraron evidencia de 
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coagulación intravascular diseminada (CID), lo que sugiere una manifestación 

frecuente con COVID-19 grave. 

La ISTH (sociedad internacional de trombosis y hemostasia) no solo creo 

criterios para el diagnóstico de coagulopatia intravascular diseminada, a su 

vez también ha desarrollado un sistema de puntuación para la SIC 

coagulopatia inducida por sepsis (49,39). Los cambios de la coagulación 

asociados con la SIC son menos graves y ocurren antes en los pacientes 

sépticos que en la DIC (50).  Este cambio es de manera continua, aparece 

primero la  coagulopatia asociada a sepsis progresando a coagulopatia 

intravascular diseminada si la causa de la sepsis no se ha resuelto (39). En 

pacientes infectados por COVID-19 tanto la SIC como la CID se han descrito 

y han sido de utilidad para informar sobre alteraciones en los parámetros de 

coagulación (51). 

Para describir las alteraciones dependientes de la coagulación en 

pacientes con infección por COVID-19, se ha tomado el término de 

coagulopatia asociada a COVID-19, en las primeras fases de la infección la 

CAC se manifiesta con estudios de hemostasia y coagulación alterados 

aunque no se cumple el concepto de una coagulopatía clínica en donde las 

anomalías en la capacidad de coagular la sangre produce hemorragias (52) 

2.3 Hipótesis 
Los pacientes infectados por COVID 19 ingresados en el Hospital General 

Monte Sinaí en el periodo de marzo-agosto del 2020 desarrollaron algún tipo 

de trastorno de la coagulación. 

2.4 Definición de variables 

2.4.1 Variable independiente: Infección por COVID-19 
Definición: Enfermedad emergente cuya etiología es el coronavirus y causa 

una neumonía viral que puede llegar hacer grave causando el síndrome de 

distrés respiratorio del adulto. 

2.4.2 Variable dependiente: Coagulopatías en infección por COVID-19 
Múltiple conjunto de afecciones sanguíneas las cuales se presentan 

característicamente con hemorrágicas y se dan debido a trastornos en las 

proteínas plasmáticas reguladoras de la coagulación, fibrinólisis, o 

hemostasia primaria. 
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2.4.3 Variable interviniente: Factores de riesgo  
Definición: factores relacionados a características propias o desarrolladas 

que le genere a un individuo mayor probabilidad a padecer enfermedades. 

2.5 Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA VALORATI

VA 
FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIEN
TE: 

Infección por covid-19 

Enfermedad 
infecciosa 
causada por el 
coronavirus que 
se ha descubierto 
más 
recientemente. 

PCR/SEROLOGIA 
PARA COVID-19 

COVID-19 (+) O (-) 
Historias clínicas 

 

VARIABLE DEPENDIENT
E: 
Coagulopatías y su 
correlación con la 
infección  

Una característica 
importante de la 
patogénesis del 
síndrome 
respiratorio agudo 
grave del 
coronavirus 2 es 
la coagulopatía 
asociada a 
COVID-19, 
caracterizada por 
un aumento de las 
complicaciones 
trombóticas y 
micro vasculares 

CID/SIC 
CRITERIOS ISTH  
PARA SIC/CID  
 

Historia clínica 
exámenes de 

laboratorio 

VARIABLES 
INTERVINIENTES:  

Factores de riesgo. 

Cualquier rasgo, 
característica o 
exposición de un 
individuo que 
aumente su 
probabilidad de 
sufrir una 
enfermedad o 
lesión. 
 

Factores de 
riesgo 

asociados 

Sexo 
Edad 

Comorbilidades 
 

Historias clínicas 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales  

3.1.2 Metodología 
El enfoque del presente trabajo, fue de investigación cuantitativa ya que, se 

precisó de la recolección de datos numéricos de los pacientes hospitalizados 

en el área de contingencia de COVID-19. Es cuantitativo ya que está basado 

en los resultados numéricos obtenidos de los datos de las historias clínicas y 

exámenes de laboratorio que nos permitieron establecer la correlación entre 

las variables 

3.1.3 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental, puesto que 

contamos con datos estadísticos, historias clínicas y exámenes de laboratorio 

que fueron facilitados por el departamento de estadísticas.  

3.1.4 Tipo de investigación 
La investigación fue de corte transversal, porque describe la relación que 

existe entre la coagulopatía y la infección por COVID-19,  en un determinado 

tiempo. 

3.2 Método de investigación 
Este estudio utiliza el método empírico en base a la observación indirecta, 

ya que no vemos a los pacientes con infección por COVID-19, sino que 

obtendremos la base datos a través de una revisión de las historias clínicas y 

sus exámenes de laboratorio de dichos pacientes, además de ser descriptivo 

y analítico con los datos obtenidos. 

3.3 Universo y muestra 
3.3.1 Población: Se realizó en Ecuador, zona 08, en la provincia del Guayas, 

en el cantón Guayaquil; distrito 09D01 

3.2.2 Universo Está constituido por 123 pacientes adultos hospitalizados en 

el área de contingencia respiratoria del hospital general Monte Sinaí 

3.2.3 Muestra: 100 pacientes atendidos con diagnóstico de Covid19 adultos, 

con pruebas de serología o Hisopado nasofaríngeo positiva, durante el 

período de marzo-agosto del 2020 que cumplen con los criterios de selección. 
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1 Criterios de inclusión 
• Historia clínica completa.  

• Pacientes con edad mayor a 18 años. 

• Pacientes de cualquier sexo. 

• Pacientes que hayan sido diagnosticados de COVID-19, confirmado por 

serología o hisopado nasofaríngeo. 

3.4.2 Criterios de exclusión 
• Pacientes con diagnóstico definitivo de neumonía bacteriana. 

• Pacientes menores de 18 años. 

• Historia clínica incompleta 

3.5 Técnica de recolección de información 
La técnica de recolección utilizada fue el uso de tabulación de datos en 

Excel, de las historias clínicas y exámenes de laboratorio proporcionados por 

el Hospital.  

3.5.1 Materiales: Historias clínicas y exámenes de laboratorios brindados por 

el departamento de estadísticas de la unidad hospitalaria.  

3.6 Procesamiento de los datos 
Se utilizó el programa Microsoft Excel y SPSS para realizar las 

tabulaciones de las variables, colocando las opciones de cada variable para 

así posteriormente poder analizarlas y mostrar los resultados mediante 

gráficos como pasteles y columnas, se llenará las hojas de Excel en columnas 

y filas con los datos obtenidos de las historias clínicas y exámenes de 

laboratorios. Luego de esto se crearán los gráficos correspondientes para 

realizar el análisis del autor. 

3.6 Viabilidad 
     La investigación a realizar es posible porque se tiene la aprobación del 

tema por parte de la Universidad de Guayaquil, existe el registro de las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 y de los 

exámenes de laboratorio; además consta el permiso de parte de Coordinación 

General de Docencia e Investigación y del departamento de Estadística del 

Hospital General Monte Sinaí, quienes proporcionaron la base de datos. 
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3.7 Recursos humanos y físicos 

3.7.1 Recursos humanos 
• Investigador: Médico interno (Recolectores de datos) 

• Tutor de tesis 

• Médicos Residentes y Especialistas 

3.7.2 Recursos físicos 
• Computadoras 

• Internet 

• Microsoft Office 

• Microsoft Excel 

• Historias clínicas 

• Revistas y artículos científicos 

• Instructivos para la investigación y desarrollo del proyecto 

3.8 Cronograma de actividades 
 

 
Actividades Abril 

2020 
Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Sept. 
2020 

INICIO: 
 

Diseño de ficha  
Anteproyecto 
 

      

Anteproyecto 
Recolección de datos  
 

   
X   

Obtención de base de datos 
Capítulo I: planteamiento del 
problema, objetivos, justificación, 
introducción,  

   

x   

DESARR
OLLO 

Capitulo II: Marco Teórico    
x x  

Capítulo III: Marco metodológico 
Análisis de base de datos 
 

   
 x  

Análisis de base de datos Análisis 
de resultados  

   
 x  

FINAL 
 

Capitulo IV: Conclusiones y 
recomendaciones 

   
 x  

Revisión del tutor       x 

Revisión final del tutor       x 

REVISIO
N 

Revisión de tutor revisor     
  x 

Entrega de trabajo de titulación  
 

   
  x 

Sustentación de trabajo de 
titulación  

   
  X 
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3.9 Consideraciones bioéticas 
     Esta investigación respeta los 3 principios fundamentales de la ética de la 

investigación; se respeta la confidencialidad de todos los pacientes sin 

exponer datos personales de ellos y solo tomando en cuenta los datos 

clínicos y de laboratorio, de este estudio se pueden beneficiar a futuro 

aquellas personas que se han infectado con el virus de covid-19 de los 

resultados de esta investigación, sin afectar o violar las leyes existentes.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 RESULTADO NO.1 Factores de riesgo 

 

TABLA 1 SEXO DEL PACIENTE 

FRECUENCIA DEL SEXO EN PACIENTES CON INFECCION POR COVID-19 

SEXO DEL PACIENTE Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
 

Valido 

FEMENINO 36 36,0 36,0 36,0 

MASCULINO 64 64,0 64,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de resultados 

En este grafico se observa que la frecuencia de la infección por COVID-19 

de acuerdo al sexo fue 36 (36%) pacientes de sexo femenino, y 64 (67%) 

pacientes de sexo masculino. 

GRÁFICO 1 SEXO DEL PACIENTE 
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TABLA 2 RANGOS DE EDAD 

 

RANGO DE EDAD EN PACIENTES CON INFECCION POR COVID-19 

RANGO DE EDAD 

 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18 A 40 8 8,0 8,0 8,0 

41 A 59 34 34,0 34,0 42,0 

MAYOR A 60 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

GRÁFICO 2 RANGOS DE EDAD 

 

 

Descripción de resultados 

Se encontró que de acuerdo al rango de edad la frecuencia de infección 

por COVID 19 fue de 58 (58%) pacientes mayores de 60 años siendo el grupo 

etario de mayor frecuencia, seguido de 34 (34%) pacientes con edades entre 

41 a 59 años, y 8 (8%) pacientes con edades entre los 18 a 40 años. 
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TABLA 3 ENFERMEDADES PREEXISTENTES DEL PACIENTE 

PORCENTAJE DE COORMOBILIDADES EN INFECCION POR COVID-19 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DM2 12 12% 

HTA 12 12% 

ERC 4 4% 

ASMA 2 2% 

TBP 2 2% 

CA 3 3% 

HPB 2 2% 

DM2-ERC 1 1% 

HTA-ERC 2 2% 

HTA-OBESIDAD 3 3% 

SOBREPESO-OBESIDAD 3 3% 

DM2-HTA 12 12% 

DM2-HTA-ERC 11 11% 

OTROS 6 6% 

NINGUNO 25 25% 

TOTAL 100 100% 
DM2 (Diabetes mellitus tipo 2), HTA (Hipertensión arterial primaria), ERC (Enfermedad renal crónica), TBP 

(Tuberculosis pulmonar), CA (Cáncer), HPB (Hiperplasia prostática benigna),  

GRÁFICO 3 ENFERMEDADES PREEXISTENTES DEL PACIENTE 

 

 

Descripción de resultados 

Se encontró que, de los pacientes con infección por COVID-19; 12 (12%) 

padecían de diabetes mellitus tipo 2, 12 (12%) tenían hipertensión arterial 

primaria, 4 (4%) casos con enfermedad renal crónica, 3 (3%) casos de 
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cáncer, 3 (3%) pacientes con sobrepeso-obesidad, 2 (2%) asma, 2 (2%) 

tuberculosis pulmonar, 2 (2%) hiperplasia prostática benigna, además 

observamos que una parte  de los  pacientes tenían más de una enfermedad 

de base de los cuales tenemos: 12 (12%) pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 más hipertensión arterial primaria, 11 (11%) pacientes con DM2-HTA-ERC, 

3 (3%) con hipertensión arterial primaria más obesidad, 2 (2%) con 

hipertensión arterial primaria más enfermedad renal crónica, 1 (1%) diabetes 

mellitus tipo 2 más enfermedad renal crónica. 
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4.1.2  Resultado Nº 2.- Morbi-mortalidad en pacientes con infección 
por COVID-19 
 

TABLA 4 ESTADO DEL PACIENTE 

Estado del paciente 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

NO 

SUPERVIVIENTE 
40 40,0 40,0 40,0 

SUPERVIVIENTE 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

GRÁFICO 4 ESTADO DEL PACIENTE 

 

 

Descripción de resultados 

   Se encontró dentro de los resultados de este estudio que de los 100 (100%) 

pacientes diagnosticados con infección por covid-19 tomados como muestra, 

el 40% (40) corresponde al porcentaje de pacientes fallecidos, y el 60% (60) a 

los pacientes vivos que superaron la enfermedad. 
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Tabla 5 CORRELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA SUPERVIVENCIA DEL 
PACIENTE 

CORRELACIÓN ENTRE  LA EDAD Y LA SUPERVIVIVENCIA DEL PACIENTE  

      GRUPO ETARIO 

      
18 a 40 

41 a 
59 

< 60 
Total 

  
NO 

SUPERVIVIENTE Recuento 1 5 34 40 
    % ESTADO DEL PACIENTE 3% 13% 85% 100% 
ESTADO DEL 

PACIENTE 
  % EDAD DEL PACIENTE 13% 15% 59% 40% 
  %TOTAL 1% 5% 34% 40% 

  SUPERVIVIENTE Recuento 7 29 24 60 
    % ESTADO DEL PACIENTE 12% 48% 40% 100% 
    % EDAD DEL PACIENTE 88% 85% 41% 60% 
    %TOTAL 7% 29% 24% 60% 

TOTAL   Recuento 8 34 58 100 
    % ESTADO DEL PACIENTE 8% 34% 58% 100% 
    % EDAD DEL PACIENTE 100% 100% 100% 100% 
    %TOTAL 8% 34% 58% 100% 

 

GRÁFICO 5: CORRELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA SUPERVIVENCIA DEL 
PACIENTE 

 

Descripción de resultados 

Se observó que de acuerdo al grupo etario: el 58 (58%) de los infectados 

tenían más de 60 años de los cuales, 24 (41%) pacientes egresaron vivos y 

34 (51%) fallecieron, 34 (34%) pacientes entre los 41 a 59 años de los cuales  

29 (85%) egresaron vivos y 5 (15%) fallecieron, por último 8 (8%) casos de   

pacientes entre 18 a 40 años de los cuales 7 (88%) egresaron con vida y 1 

(12%)paciente falleció. 
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TABLA 6 CORRELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA SUPERVIVENCIA DEL 
PACIENTE 

CORRELACIÓN ENTRE  LA EDAD Y LA SUPERVIVIVENCIA DEL PACIENTE  

                             ESTADO DEL PACIENTE 

      

NO 
SUPERVIVIENTE 

SUPERVIVIENTE Total 

  

FEMENINO 

Recuento 16 20 36 

  % SEXO DEL PACIENTE 44% 56% 100% 

SEXO  

% ESTADO DEL PACIENTE 40% 33% 36% 

%TOTAL 16% 20% 36% 

MASCULINO 

Recuento 24 40 64 

  % SEXO DEL PACIENTE 38% 63% 100% 

  % ESTADO DEL PACIENTE 60% 67% 64% 

  %TOTAL 24% 40% 64% 

TOTAL   Recuento 40 60 100 

    % SEXO DEL PACIENTE 40% 60% 100% 

    % ESTADO DEL PACIENTE 100% 100% 100% 
    %TOTAL 40% 60% 100% 

 

GRÁFICO 6 CORRELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA SUPERVIVENCIA DEL 
PACIENTE 

 

Descripción de resultados 

Se observó que de acuerdo a el sexo, el sexo femenino representa el  36% 

de los infectados de los cuales 16 (44%) pacientes egresaron con vida y 20 

(56%) fallecieron, en cuanto al sexo masculino el total de pacientes infectados 

fue de 64% de los cuales 40 (63%) pacientes egresaron vivos y 24 (38%) 

fallecieron. 
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4.1.3 Resultado Nº 3.- Coagulopatía en infección por covid-19 
 

TABLA 7  PACIENTES CON INFECCION POR COVID-19 QUE 
CUMPLIERON CRITERIOS DE COAGULOPATIA ADQUIRIDA AGUDA 

 

Coagulopatia 
adquirida aguda 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 SI 49 49,0 49,0 49,0 

NO 51 51,0 51,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

GRÁFICO 7 PACIENTES CON INFECCION POR COVID-19 QUE 
CUMPLIERON CRITERIOS DE COAGULOPATIA ADQUIRIDA AGUDA 

 

 

Descripción de resultados 

Se encontró que, de los 100 pacientes con diagnóstico de COVID-19, 

 49 cumplieron con criterios para coagulopatía adquiridas agudas (49%) y  

51 no cumplieron los criterios (51%). 

 

Home2
Tachado
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TABLA 8 TIPO DE COAGULOPATIA 

Tipo de coagulopatia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido  

CID 2 2,0 2,0 2,0 

CIS 33 33,0 33,0 35,0 

CIS Y CID 13 14,0 14,0 49,0 

NINGUNA 52 52,0 52,0 100,0 

Total 100 100,0b 100,0 100 

a. CID, Coagulopatia intravascular diseminada 

b. CIS, Coagulopatia inducida por sepsis 

GRÁFICO 8TIPO DE COAGULOPATIA 

 

Descripción de resultados 

Se encontró que de los 100 pacientes con infección por COVID-19, 49 

(49%) presentaron coagulopatías, 33 (69%) cumplieron criterios de 

coagulopatía inducida a sepsis 2 (4%)  cumplieron criterios para coagulopatía 

intravascular diseminada y 13 (27%) pacientes cumplieron criterios para 

ambos tipos, y 52 (52%) no cumplieron criterios para ninguna. 
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TABLA 9 MORBI-MORTALIDAD EN PACIENTES CON  COAGULOPATIAS E 
INFECCION POR COVID-19 

MORBI-MORTALIDAD EN PACIENTES CON  COAGULOPATIAS 

      
PRESENTO 

COAGULOPATIAS 

      SI NO Total 

  

NO 
SUPERVIVIENTE 

Recuento 28 12 40 

  % ESTADO DEL PACIENTE 70% 30% 100% 

ESTADO 
DEL 

PACIENTE 

% DE  COAGULOPATIAS 57% 24% 40% 

%TOTAL 28% 12% 40% 

SUPERVIVIENTE 

Recuento 21 39 60 

  % ESTADO DEL PACIENTE 35% 65% 100% 

  % DE  COAGULOPATIAS 43% 76% 60% 

  %TOTAL 21% 39% 60% 

TOTAL   Recuento 49 51 100 

    % ESTADO DEL PACIENTE 49% 51% 100% 

    % DE  COAGULOPATIAS 100% 100% 100% 

    %TOTAL 49% 51% 100% 

 

GRÁFICO 9 MORBI-MORTALIDAD EN PACIENTES CON  COAGULOPATIAS E 
INFECCION POR COVID-19 

 

Descripción de resultados 

Se encontró que, 100 pacientes infectados con covid-19, el 49 (49%) casos 

presentaron coagulopatías adquiridas agudas. Del  total de pacientes 

fallecidos 28 (70%) presentaron coagulopatías, y del total de supervivientes 

21 (35%) pacientes que presentaron coagulopatías egresaron con vida. 
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4.1.4 Resultado Nº 4.- Factores de riesgo asociados a la morbilidad 
de coagulopatía en infección por covid-19 
 

TABLA 10 POSIBLES FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
COAGULOPATÍAS EN INFECCIÓN POR COVID-19 

COAGULOPATIAS 
RANGO DE EDAD 

Total 
18 a 40 41 a 59 > 60 

SI 

SEXO 

F 

Recuento 1 7 16 24 

% SEXO 4,2% 29,2% 66,7% 100,0% 

% EDAD 100,0% 46,7% 48,5% 49,0% 

M 

Recuento 0 8 17 25 

% SEXO 0,0% 32,0% 68,0% 100,0% 

% EDAD 0,0% 53,3% 51,5% 51,0% 

Total 

Recuento 1 15 33 49 

% SEXO 2,0% 30,6% 67,3% 100,0% 

% EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

NO 

SEXO 

F 

Recuento 2 5 5 12 

% SEXO 16,7% 41,7% 41,7% 100,0% 

% EDAD 28,6% 26,3% 20,0% 23,5% 

M 

Recuento 5 14 20 39 

% SEXO 12,8% 35,9% 51,3% 100,0% 

% EDAD 71,4% 73,7% 80,0% 76,5% 

Total 

Recuento 7 19 25 51 

% SEXO 13,7% 37,3% 49,0% 100,0% 

% EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

SEXO 

F 

Recuento 3 12 21 36 

% SEXO 8,3% 33,3% 58,3% 100,0% 

% EDAD 37,5% 35,3% 36,2% 36,0% 

M 

Recuento 5 22 37 64 

% SEXO 7,8% 34,4% 57,8% 100,0% 

% EDAD 62,5% 64,7% 63,8% 64,0% 

Total 

Recuento 8 34 58 100 

% SEXO 8,0% 34,0% 58,0% 100,0% 

% EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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GRÁFICO 10 PRESENTO COAGULOPATIAS 

 
 

Descripción de resultados 

Se encontró que, de los pacientes que  presentaron coagulopatia asociada 

a la infección por COVID-19, 24 fueron del sexo femenino (49%), 16 > 60 

años (33%), 7 entre 41 a 59 años (14%), 1 entre 18 a 40 años (2%), y 25 del 

sexo masculino (51%), 17 > 60 años (35%), 8 entre 41 a 59 años (16%) y 0 

entre 18 a 40 años (0%). 
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TABLA 11CORRELACIÓN ENTRE COAGULOPATIAS Y ENFERMEDADES 
PREEXISTENTES DEL PACIENTES 

 

DM2 (Diabetes mellitus tipo 2), HTA (Hipertensión arterial primaria), ERC (Enfermedad renal crónica), TBP 

(Tuberculosis pulmonar), CA (Cáncer), HPB (Hiperplasia prostática benigna),  

GRÁFICO 11 CORRELACIÓN ENTRE COAGULOPATIAS Y 
ENFERMEDADES PREEXISTENTES DEL PACIENTES 

 

Descripción de resultados 

Se pudo observar que, entre las coomorbilades asociadas a la infección 

por COVID-19, el primer grupo corresponde a los pacientes con criterios para 

CORRELACION ENTRE COOMORBILIDADES Y COAGUALOPATIAS PRESENTES EN INFECCION POR COVID-19 

  PRESENTO COAGULOPATIAS  TOTAL 

  NO SI   

  RECUENTO 
% 
COAGULOPATIAS 

% 
COOMORBILIDADES %TOTAL RECUENTO 

%  
COAGULOPATIAS 

% 
COOMORBILIDADES %TOTAL RECUENTO %TOTAL 

DM2 5 10% 42% 7% 7 14% 58% 7% 12 12% 

HTA 8 16% 67% 8% 4 8% 33% 4% 12 12% 

ERC 2 4% 50% 2% 2 4% 50% 2% 4 4% 

ASMA 2 4% 100% 2% 0 0% 0% 0% 2 2% 

TBP 2 4% 100% 2% 0 0% 0% 0% 2 2% 

CA 2 4% 67% 2% 1 2% 33% 1% 3 3% 

HPB 1 2% 50% 1% 1 2% 50% 1% 2 2% 

DM2-ERC 0 0% 0% 0% 1 2% 100% 1% 1 1% 

HTA-ERC 1 2% 50% 1% 1 2% 50% 1% 2 2% 

HTA-
OBESIDAD 0 0% 0% 0% 3 6% 100% 3% 3 3% 

SOBREPESO-
OBESIDAD 3 6% 200% 3% 0 0% 0% 0% 3 3% 

DM2-HTA 5 10% 42% 5% 7 14% 58% 7% 12 12% 

DM2-HTA-
ERC 2 4% 18% 2% 9 18% 82% 9% 11 11% 

OTROS  2 4% 33% 2% 4 8% 67% 4% 6 6% 

NINGUNO 16 31% 64% 16% 9 18% 36% 17% 25 25% 

TOTAL 51 100% 51% 53% 49 100% 49% 57% 100 100% 



54 
 

CID/SIC que tenían una sola enfermedad de base de los cuales el 7% 

padecía de diabetes mellitus 2, 4% de hipertensión arterial primaria, y 2% de 

enfermedad renal crónica, en el segundo grupo encontramos a pacientes con 

criterios para CID/SIC con más de una enfermedad de base de los cuales el 

9% padecía DM2, HTA y ERC, 7% padecía DM2 e HTA, el 3% HTA y 

OBESIDAD, el 1% DM2 y ERC, EL 1% HTA Y ERC, el 1% CA, 1% HPB, el 

4% otros, y el 9% no padecía ninguna enfermedad. En el caso de los 

pacientes que no cumplieron criterios para CID/SIC en el primer grupo con 

una sola enfermedad de base tenemos que; el 5% padecía DM2, el 8% HTA, 

y el 2% ERC, 3% sobrepeso-obesidad, 2% asma, 2% TBP, 2% CA, 1% HPB, 

en el segundo grupo con más de una enfermedad de base de los cuales el 

5% padecían DM2 e HTA, 2% DM2, HTA y ERC, 1% HTA Y ERC, 2% otros, y 

el 16% no padecía ninguna enfermedad. 
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4.1.5 Resultado Nº 5.- Parámetros de laboratorio relacionados con 
la hemostasia y coagulación en covid-19 
Tabla 12 CORRELACION ENTRE TROMBOCITOPENIA Y SUPERVIVENCIA 
DEL PACIENTE 

CORRELACION ENTRE TROMBOCITOPENIA Y SUPERVIVENCIA  EN PACIENTES CON  
INFECCION POR COVID-19 

      
PRESENTO 

TROMBOCITOPENIA 

      SI NO Total 

ESTADO 
DEL 

PACIENTE 

NO 
SUPERVIVIENTE 

Recuento 15 24 39 

% ESTADO DEL PACIENTE 38% 62% 100% 

% PRESENTO TROMBOCITOPENIA 56% 33% 39% 

%TOTAL 15% 24% 39% 

SUPERVIVIENTE 

Recuento 12 49 61 

% ESTADO DEL PACIENTE 20% 80% 100% 

% PRESENTO TROMBOCITOPENIA 44% 67% 61% 

%TOTAL 12% 49% 61% 

TOTAL   Recuento 27 73 100 

    % ESTADO DEL PACIENTE 27% 73% 100% 

    % PRESENTO TROMBOCITOPENIA 100% 100% 100% 
    %TOTAL 27% 73% 100% 

 

GRÁFICO 12 CORRELACION ENTRE TROMBOCITOPENIA Y 
SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE 

 

 

Descripción de resultados 

Se pudo observar que, del total de pacientes (100) el 27 (27%) presento 

trombocitopenia de los cuales el 12 (44%) egreso con vida y el 15 (56%) 

falleció, mientras que el 73 (73%) no presento trombocitopenia y de los cuales 

el 49 (67%) egreso vivo, y el 24 (33%) falleció.  
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TABLA 13 PROLONGACION DEL TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) 

PROLONGACION DEL TIEMPO DE PROTROMBINA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

> 3 s - <6 s 27 27% 

> 6 s 28 28% 

< 3 s 45 45% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de resultados 

Se pudo observar que del total de pacientes el 55 (55%) tuvo prolongación 

del TP mayor a 3 segundos mientras que el 45 (45%) presento prolongación 

menor a 3 segundos o normal, de esto  el 27 (27%) tuvo prolongación mayor 

a 3 segundos pero menor o igual a  6 segundos, y el 28 (28%) presento 

prolongación del TP mayor a 6 segundos. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 PROLONGACIÓN DEL TP 
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Tabla 14 CORRELACIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DEL TIEMPO DE 
PROTROMBINA (TP) COAGULOPATIAS 

 

TP (Tiempo de protrombina) 

GRÁFICO 14 CORRELACIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DEL TIEMPO DE 
PROTOMBINA (TP) Y  COAGULOPATIAS 

 

Descripción de resultados 

En cuanto a la correlación entre las coagulopatías y el índice de 

prolongación en el TP tenemos que dentro de los pacientes que cumplieron 

CORRELACIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) Y 
COAGULOPATIAS 

      PROLONGACION DEL TP 

       > 3s - <6s > 6 < 3s Total 

  SI Recuento 13 16 20 49 

    % de PRESENTO COAGULOPATIAS 27% 33% 41% 100% 

PRESENTO 
COAGULOPATIAS 

  % PROLONGACION DEL TP 48% 57% 44% 49% 

  %TOTAL 13% 16% 20% 49% 

  NO Recuento 14 12 25 51 

    % de PRESENTO COAGULOPATIAS 27% 24% 49% 100% 

    % PROLONGACION DEL TP 52% 43% 56% 51% 

    %TOTAL 14% 12% 25% 51% 

TOTAL   Recuento 27 28 45 100 

    % de PRESENTO COAGULOPATIAS 27% 28% 45% 100% 

    % PROLONGACION DEL TP 100% 100% 100% 100% 
    %TOTAL 27% 28% 45% 100% 
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criterios para CID/SIC el 16 (33%) tuvo prolongación del Tp mayor a 6 

segundos, el 13 (27%) casos tuvieron prolongación mayor a 3 segundos pero 

menor o igual  a 6 segundos, y  20 (41%) pacientes presentaron prolongación 

menor a 3 segundos o normal. De los pacientes que no cumplieron criterios 

para CID/SIC el 12% tuvo prolongación del Tp mayor a 6 segundos, el 14% 

tuvo prolongación mayor a 3 segundos pero menor o igual  a 6 segundos, y el  

25% presento prolongación menor a 3 segundos o normal. 
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TABLA 15CORRELACION SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE Y 
PROLONGACION DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)  

TP (Tiempo de protrombina) 

 

CORRELACION SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE Y PROLONGACION DEL  TIEMPO DE 
PROTROMBINA (TP) 

   
ESTADO DEL PACIENTE 

   
NO 

SUPERVIVIENTE 
SUPERVIVIENTE Total 

PROLONGACION 
DEL TP 

>3 s <6 s 

Recuento 11 16 27 
%  

PROLONGACION 
DEL TP 

40,70% 59,30% 100,00% 

%  ESTADO DEL 
PACIENTE 

27,50% 26,70% 27,00% 

% del total 11,00% 16,00% 27,00% 

 >6 s 

Recuento 11 17 28 
%  

PROLONGACION 
DEL TP 

39,30% 60,70% 100,00% 

%  ESTADO DEL 
PACIENTE 

27,50% 28,30% 28,00% 

 
% del total 11,00% 17,00% 28,00% 

 
<3 S 

Recuento 18 27 45 
%  

PROLONGACION 
DEL TP 

40,00% 60,00% 100,00% 

% ESTADO DEL 
PACIENTE 

45,00% 45,00% 45,00% 

% del total 18,00% 27,00% 45,00% 

Total 

Recuento 40 60 100 
%  

PROLONGACION 
DEL TP 

40,00% 60,00% 100,00% 

%  ESTADO DEL 
PACIENTE 

100,00% 100,00% 100,00% 

% del total 40,00% 60,00% 100,00% 
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GRÁFICO 15 CORRELACION SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE Y 
PROLONGACION DEL TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 

 

 

Descripción de resultados 

De acuerdo a la correlación entre la supervivencia del paciente y la 

prolongación del TP observamos que, el 60 (60%) corresponde a los 

egresados vivos, de los cuales el 33 (33%) presento alteración del Tp, 

teniendo  17 (28%) casos con prolongación del TP mayor a 6 segundos, 16 

(26%) casos con prolongación del TP mayor a 3 segundos pero menor o igual 

a 6 segundos, y el 27 (45%) tuvo un TP normal o con prolongación menor a 3 

segundos. En cuanto a los no supervivientes que representan el 40%, 22% 

presento alteración del Tp  la relación  fue el 11 (27%) presento prolongación 

mayor a 6 segundos, el 11 (27%) presento prolongación mayor a 3 segundos 

pero menor o igual a 6 segundos, mientras que el 18 (45%) tuvo prolongación 

menor a 3 segundos o normal. 
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Tabla 16 CORRELACIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DEL ÍNDICE 
INTERNACIONAL NORMALIZADO (INR)  Y COAGULOPATIAS. 

 
CORRELACIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DEL ÍNDICE INTERNACIONAL NORMALIZADO (INR) Y 

COAGULOPATIAS 

      PROLONGACION DEL INR 

      > 1,4 > 1,2 - < 1,4 < 1,2 Total 

  SI Recuento 32 10 7 49 

    % de PRESENTO COAGULOPATIAS 65% 20% 14% 100% 

    % PROLONGACION DEL INR 52,46% 42% 47% 49% 

PRESENTO COAGULOPATIAS 
  %TOTAL 32% 10% 7% 49% 

NO Recuento 29 14 8 51 

    % de PRESENTO COAGULOPATIAS 57% 27% 16% 100% 

    % PROLONGACION DEL INR 48% 58% 53% 51% 
    %TOTAL 29% 14% 8% 51% 

TOTAL   Recuento 61 24 15 100 

    % de PRESENTO COAGULOPATIAS 61% 24% 15% 100% 

    % PROLONGACION DEL INR 100% 100% 100% 100% 
    %TOTAL 61% 24% 15% 100% 

INR (International normalized ratio) 

GRÁFICO 16 CORRELACIÓN ENTRE PROLONGACIÓN DEL 
INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO (INR) Y COAGULOPATIAS 

 

Descripción de resultados 

Se pudo observar que 61 (61%) de los pacientes con diagnóstico de covid-

19 tuvieron un INR mayor a 1,4 de los cuales el 32 (52,4)% presentaron 

coagulopatías y el 29 (48%) no cumplieron con criterios para CID/SIC, 24 

(24%) casos tuvieron un INR mayor a 1,2 pero menor o igual a 1,4 de los 

cuales 10 (42%) casos cumplieron con los criterios de CID/SIC y  14 (58%) 

casos no cumplieron con estos criterios, por último 15 (15%) casos tuvieron 

un INR menor a 1,2  de los cuales 7 (47%) casos cumplieron criterios para 

CID/SIC y  8 (53%) casos no cumplieron con los criterios. 
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TABLA 17 CORRELACION ENTRE SUPERVIVENCIA Y PROLONGACIÓN 
DEL INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO (INR) 

 

CONDICION DEL PACIENTE 
 

NO 
SUPERVIVIENTE 

SUPERVIVIENTE TOTAL 

PROLONGACION 
INR 

>1,4 

RECUENTO 26 35 61 

% PROLONGACION INR 43% 57% 100% 

% CONDICION PACIENTE 65% 58% 61% 

% DEL  TOTAL 26% 35% 61% 

> 1,2- < 1,4 

RECUENTO 10 15 25 

% PROLONGACION INR 40% 60% 100% 

% CONDICION PACIENTE 25% 25% 25% 

% DEL  TOTAL 10% 15% 25% 

<1,2 

RECUENTO 4 10 14 

% PROLONGACION INR 29% 71% 100% 

% CONDICION PACIENTE 10% 17% 14% 

% DEL  TOTAL 4% 10% 14% 

TOTAL 

RECUENTO 40 60 100 

% PROLONGACION INR 40% 60% 100% 

% CONDICION PACIENTE 100% 100% 100% 

% DEL  TOTAL 40% 60% 100% 

INR (International normalized ratio) 
 

GRÁFICO 17 CORRELACION ENTRE SUPERVIVENCIA Y 
PROLONGACIÓN DEL INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO (INR) 

 

Descripción de resultados 

De acuerdo a la correlación entre la supervivencia del paciente y la 

prolongación del INR observamos que,  60 (60%) casos corresponde a los 

egresados vivos, de los cuales, 35 (58%) casos tuvieron un INR mayor a 1,4, 

el 15 (25%) casos tuvieron un INR mayor a 1,2 pero menor o igual a 1,4, 

mientras que el 10 (17%) casos tuvieron un INR normal o menor a 1,2. En 

cuanto a los no supervivientes que representan 40 (40%) casos, 26 (65%) 

casos presentaron un INR mayor a 1,4, 10 (25%) pacientes presentaron un 

INR mayor a 1,2 pero menor o igual a 1,4, mientras que el 4 (10%) tuvieron 

un INR menor a 1,2. 

26

65%

10

25%

4

10%

35

58%

15

25%

10

17%

0 10 20 30 40

>1,4

> 1,2- <
1,4

<1,2
SUPERVIVIENTE NO SUPERVIVIENTE
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TABLA 18 PROLONGACIÓN DEL TIEMPO PARCIAL DE 
TROMBOPLASTINA (TPT) 

PROLONGACIÓN TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT) 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

>3 s 9 9% 

>6 s 33 33% 

<3 s 8 8% 

NORMAL 50 50% 

TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO 18 PROLONGACIÓN DEL TIEMPO PARCIAL DE 
TROMBOPLASTINA (TPT) 

 

 

Descripción de resultados 

Se observó que, del total de pacientes (100) el 50% no tuvo alteración del 

TPT, el 33% tuvo prolongación mayor a 6 segundos, el 9% tuvo prolongación 

mayor a 3 segundos, y el 8% presento una alteración menor a 3 segundos. 

 

  

9

33

8

50

100

9% 33% 8% 50% 100%

>3 s >6 s <3 s NORMAL TOTAL

Prolongacion TPT FRECUENCIA

Prolongacion TPT PORCENTAJE
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TABLA Nº 19 ELEVACION DEL DIMERO D 

DIMERO D EN PACIENTES CON INFECCION POR COVID-19 

DIMERO-D RECUENTO PORCENTAJE 

SEVERO INCREMENTO 15 15% 

MODERADO INCREMENTO 33 33% 

NORMAL 52 52% 

TOTAL 100 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 19 ELEVACIÓN DEL DIMERO-D 

 

 

Descripción de resultados 

De los 100 pacientes con infección por covid-19, 48 (48%) casos presento 

elevación en las cifras de Dimero-D, de los cuales 33 (33%) de los casos tuvo 

moderado incremento mientras que 15 (15%) casos tuvieron un severo 

incremento en los niveles de Dimero-D, y 52 (52%) apacientes tuvieron cifras 

normales respecto al Dimero-D. 

 

 

 

15%

33%
52%

INCREMENTO DE DIMERO D

DIMERO-D SEVERO INCREMENTO MODERADO INCREMENTO NORMAL
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4.2 Discusión 
En el presente estudio se encontró que de los 100 pacientes tomados el 

rango de edad más frecuente entre los pacientes con infección por covid-19 

ingresados fue de mayor a 60 años con 60 casos (60%), seguido de edades 

entre 41 a 59 años con 34 casos (34%), y teniendo 8 (8%) casos con edades 

entre 18 a 40 años siendo el rango de edad menos frecuente. De acuerdo al 

sexo encontramos que 64 (64%) de los casos eran de sexo masculino 

mientras que 36 (36%) de los casos eran del sexo femenino. Estas cifras 

comparten similitud de acuerdo al estudio de Martos Pérez, F et al en el 

Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) sobre 96 pacientes, donde la 

media de edad de los pacientes ingresados en el estudio era de 63 años de 

edad y el 66% correspondía al sexo masculino, lo que nos podría indicar que 

personas de mayor edad y de sexo masculino tendrían mayor riesgo de 

infección 

Fei Z,  quien mostró en su estudio  de 191 pacientes de dos centros 

médicos  135 del Hospital Jinyintan y  56 del Hospital Pulmonar de Wuhan del 

total de pacientes 91 pacientes (48%) tenían alguna comorbilidad entre las 

que destacaron  la hipertensión arterial primaria siendo la más frecuente 58 

(30%) casos, seguida de la diabetes mellitus con 36 (19%) casos y la 

enfermedad coronaria 15 (8%) al igual que en el presente estudio de los 100 

pacientes 75 (75%) de los casos tenían al menos una comorbilidad, de los 

cuales  23 (23%) de los casos padecían más de una comorbilidad, siendo las 

más comunes Diabetes Mellitus tipo 2, la Hipertensión Arterial primaria y 

Enfermedad renal crónica, en general  35 (35%) de los casos corresponden a 

la diabetes mellitus tipo 2, seguida de la hipertensión arterial primaria con 35 

(35%)  casos igualmente, lo que nos indica que estas enfermedades son un 

factor de riesgo importante en la infección por covid-19 siendo las 

enfermedades más frecuentes. 

En este estudio además se tomó en cuenta los factores de riesgo que 

pueden estar relacionados con el desarrollo de coagulopatías y de acuerdo a 

esto se encontró que del total de pacientes que presentaron coagulopatías 49 

(49%) casos, el grupo etario con mayor frecuencia fue mayores de 60 años 
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con 33 casos (67%), seguido de edades de 41 a 59 años con 15 (31%) y un 

solo caso entre edades de 18 a 40 años (2%). De acuerdo al sexo 24 (49%) 

mujeres presentaros coagulopatías y 25(51%) fueron hombres. Con respecto 

a las comorbilidades  de los 49 (49%) casos de coagulopatías,  40 (82%) 

pacientes tenían al menos una enfermedad de base, y 9 (18%) casos no 

padecían ninguna enfermedad, tenemos que los factores de riesgo como 

edad y comorbilidades aumentan el riesgo del paciente a desarrollar 

coagulopatías asociada a infección por covid-19. 

Tang N mostro en su estudio de 183 pacientes sobre parámetros de la 

coagulación asociados a la nueva infección por covid-19 que, en los no 

supervivientes se evidenciaron  niveles mucho mayores de dímero D y 

productos de degradación de fibrina (FDP), tiempo de protrombina más 

prolongado y TTP en comparación con los supervivientes al ingreso (p<0,05). 

De acuerdo a el presente  estudio los parámetros de laboratorios  de los 100 

pacientes 55 (55%) cursaron con un tiempo de protrombina mayor a 3 

segundos, y 45 (45%) pacientes tuvieron un tiempo de protrombina menor o 

igual a 3 segundos, de los no supervivientes 40(40%), 22 (55%) casos 

cursaron con un tiempo de protrombina mayor a 3 segundos y 18 (45%) 

casos cursaron con un tiempo de protrombina menor a 3 segundos, respecto 

al INR  61 (61%) casos presentaron un INR mayor a 1,4, 24 (24%) casos 

tuvieron un INR mayor a 1,2- <1,4 y 15 (15%) casos tuvieron un INR menor a 

1,2, de los no supervivientes 26 (65%) casos tuvieron un INR mayor a 1,4, 

mientras que de los supervivientes 35 (58%) casos tuvieron un INR mayor a 

1,4. El tiempo parcial de tromboplastina (TPT) se vio prolongado en 50 (50%) 

casos, de los cuales  33 (33%) pacientes tenían un tiempo parcial de 

tromboplastina mayor a 6 segundos, 9 (9%) casos tenían un tiempo parcial de 

tromboplastina (TPT) mayor a 3 segundos y 8 (8%) casos tuvieron tiempo 

parcial de tromboplastina menor a 3 segundos, la trombocitopenia se 

encontró presente en 27 (27%) de los casos, mientras que 73 (73%) 

pacientes no cursaron con trombocitopenia, muy similar al estudio de Guan W 

en donde la trombocitopenia estuvo presente en el 36,2% de los casos. el 

Dimero-D tuvo un incremento en 48 (48%) casos de los cuales 33 (69%) 
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casos tuvieron un moderado incremento y 15(31%) casos cursaron con un 

severo incremento de Dimero-D. 

Respecto a las coagulopatías de los 100 pacientes con infección por covid-19, 

49 (49%) pacientes cumplieron criterios para  CID/SIC, aprobados por la 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), mientras que 

51 (51%) pacientes no cumplieron los criterios de acuerdo a la ISTH, de los 

cuales 33 (69%) casos presentaron coagulopatia inducida a sepsis (SIC), 2 

(4%) casos presentaron coagulopatia intravascular diseminada (CID), y 13 

(27%) casos presentaron ambas coagulopatías. Lo que podría indicarnos que 

los pacientes con coagulopatia asociada a sepsis (SIC) podrían evolucionar a 

una coagulopatia intravascular diseminada (CID), de los 60 (60%) 

supervivientes 21 (43%) presento coagulopatías durante su estancia 

intrahospitalaria, mientras que de los 40 (40%) no supervivientes 28 (57%) 

pacientes presentaron coagulopatías. Estos datos comparten relación con el 

estudio de Tang N en donde un total de 15 de 21 no supervivientes tuvieron 

diagnóstico de coagulopatia intravascular diseminada (CID) manifiesta de 

acuerdo con los criterios de la International Society on Thrombosis and 

Haemostasis (ISTH), con una mediana de aparición a los 4 días (1-12 días) 

posterior al l ingreso; 1 de los 78 pacientes con alta hospitalaria tuvo 

diagnóstico de CID. Durante su hospitalización, los no sobrevivientes tenían 

evidencia de CID progresiva con disminución del fibrinógeno, cifras de tiempo 

de protrombina prolongadas y  aumento del dímero D. lo que nos indica y de 

acuerdo a estudios previos en las primeras fases de la infección el paciente 

tiene un alto riesgo de desarrollar algún tipo de coagulopatia y que la primera 

en aparecer seria la coagulopatia asociada a sepsis pudiendo progresar a una 

coagulopatia intravascular diseminada si no se resuelve la causa de sepsis. 

Lo cual nos indica que las coagulopatías estarían presentes con mucha 

frecuencia en infección por covid-19 y que los parámetros relacionados con la 

hemostasia y coagulación se encuentran significativamente alterados. 

En cuanto a la supervivencia de los pacientes infectados con covid-19 

tomados para este estudio de los 100 casos 60 (60%) pacientes egresaron 

con vida mientras que 40 (40%) de los casos fallecieron. De acuerdo al grupo 

etario 34 (59%) pacientes de los fallecidos eran mayores de 60 años siendo 
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este grupo el de mayor incidencia. De acuerdo al sexo el porcentaje de 

supervivencia en las mujeres fue de las 36 (36%) infectadas 16 (44%) 

egresaron con vida y 20 (56%) fallecieron, en cuanto a los hombres tuvieron 

mayores infectados de los cuales 40 (63%) pacientes egresaron con vida 

mientras que 24 (38%) pacientes fallecieron, Además pudimos observar que 

de los  49 pacientes fallecidos 28 pacientes con criterios de CID/SIC 

fallecieron. En este estudio se pudo analizar que el grupo etario con más 

riesgo a presentar esta complicación son mayores de 60 años y que gran 

parte de estos tenían una enfermedad de base o más de una. Fei Z mostro en 

su estudio  de 191 pacientes de los cuales 137 fueron dados de alta y 54 

murieron en el hospital, teniendo resultados bastante similares, por otro lado 

Tang N en su estudio reflejo que la mortalidad general fue del 11,5%, 78 

pacientes (42,6%) habían sido dados de alta y 21 pacientes (11,5%) habían 

fallecido; el resto 84 (45,9%) seguían hospitalizados, lo que difiere un poco 

pero se debe tener en cuenta que en el momento de la publicación 84 

pacientes aún permanecía hospitalizado. De acuerdo a este análisis podemos 

deducir que existe una mortalidad significativa en pacientes con infección por 

covid-19 y que podría haber mayor riesgo de infección en el sexo masculino 

con relación a las mujeres pero que estas podrían tener más riesgo de 

fallecer que los hombres, las coagulopatías estuvieron presente en la mayor 

parte de los fallecidos que además presentaban al menos una comorbilidad 

asociando ambos factores a  un pronóstico desfavorable y mayor riesgo de 

muerte.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 
Entre los factores de riesgo analizados encontramos que a mayor edad 

mayor riesgo de infección por covid-19 y mayor riesgo de presentar 

coagulopatías, de acuerdo a esto se concluyó que el grupo etario tanto con 

mayor incidencia de infección como mal pronóstico son las personas mayores 

de 60 años, el sexo también podría ser un factor a considerar teniendo los 

hombres la mayor incidencia de infección. Por último el factor de riesgo más 

importante analizado fueron las comorbilidades la mayor parte de los 

pacientes que cumplieron los criterios para coagulopatías padecían al menos 

una enfermedad previa y en gran parte de los casos hasta 3 enfermedades, 

de las cuales destacaron la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la 

enfermedad renal crónica. Entonces se concluye que edades mayores a 60 

años, personas de sexo masculino, y la presencia de comorbilidades son 

factores de riesgo importante para desarrollar coagulopatías en pacientes con 

infección por covid-19.  

De acuerdo a lo investigado observamos que los parámetros como: 

Tiempo de Protrombina, tiempo parcial de tromboplastina (TTP), INR, Dimero-

d, fibrinógeno y plaquetas son los más adecuados y factibles a la hora del 

diagnóstico y la identificación del tipo de coagulopatia, además se determinó 

que los cambios considerables nos ayudaría a la orientación en el pronóstico 

del paciente y por qué no en su prevención a una evolución desfavorable. Se 

concluye que  pacientes con prolongación del Tiempo de Protrombina (TP), 

tiempo parcial de tromboplastina (TTP) e international normalized ratio (INR) 

mayor a 3 segundos tienen mayor riesgo de desarrollar coagulopatías, y peor 

pronóstico, las elevadas cifras en el Dimero-D también se asocia a evilucion 

desfavorable, por lo que este sería un indicador importante siendo muy 

común encontrar cifras altas, que van de moderada a excesivamente 

elevadas. 

La incidencia de coagulopatías adquiridas agudas en pacientes con 

infección por covid-19 es muy significativa la mitad de los casos infectados 
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desarrollaron esta complicación durante su estancia hospitalaria las 

coagulopatías adquiridas agudas como la coagulopatia intravascular 

diseminada (CID) y la coagulopatia asociada a sepsis (SIC) se encuentran 

bastante relacionadas en esta nueva enfermedad, donde la mayor parte de 

los pacientes inicia con un cuadro de coagulopatia asociada a sepsis que si 

no se controla la infección puede progresar a una coagulopatia intravascular 

diseminada, además se considera la asignación como una nueva 

coagulopatia asociada a covid debido a que difiere de las otras por no 

presentar sangrados. Se concluye que existe una alta frecuencia en la 

presencia de esta complicación siendo la coagulopatia asociada a sepsis la 

primera en presentarse progresando a una coagulopatia intravascular 

diseminada además que que podría existir un nuevo tipo de coagulopatia 

propia de esta enfermedad. 

 

5.2 Recomendaciones 
Se recomienda analizar los factores de riesgo al ingreso de los pacientes 

tanto estables como graves y categorizarlos de acuerdo al riesgo de 

desarrollar coagulopatías, teniendo un monitoreo constante de los parámetros 

de hemostasia y coagulación pendientes ante cualquier alteración. 

Tener un control progresivo de los pacientes con laboratorios al ingreso, y 

cada 48 o 72 horas donde se valoren parámetros de la hemostasia: 

plaquetas, tiempo de Protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina 

(TTP)  international normalized ratio (INR), Dimero-d, fibrinógeno. A su vez se 

recomienda sean evaluados en conjunto aplicando los de CID/SIC aprobados 

por la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH en todo 

paciente con COVID 19 con sospecha de coagulopatia o factores de riesgo 

asociados como edad mayor a 60 años, y enfermedades preexistentes, 

repitiendo cada 48 a 72 horas. 

Debido a la gran incidencia dentro de esta infección se recomienda; 

investigar más sobre las alteraciones de la hemostasia y coagulación 

presentes en la infección por covid-19 ya  que existen mecanismos que aún 

no han sido explicados y esto ayudaría al mejor manejo de estos pacientes y 

su recuperación. 
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