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Introducción (1)

La COVID19 es una infección vírica asociada a un 

síndrome de fallo respiratorio con neumonía

Mayor riesgo de trombosis arterial y venosa

Estudios necrópsicos

 Microtrombos en la vasculatura pulmonar

 Lesión endotelial 

 Componente inflamatorio 

Wu C et al. JAMA 2020; 180:934-943



Introducción (2)

Los pacientes con evolución más grave

 Perfil de activación de generación de trombina elevado

 Aumento de dímero D e hiperfibrinogenemia

Estado protrombótico global

 Estado proinflamatorio

 Lesión vascular y endotelial

Rodelo JR et al. Am J Emerg Med 2020; 30:1991-1999



Zuo et al. JCI Insight 2020; 5; e140971



Amraei R et al. Cells 2020; DOI:10.3390/cells.9071652





Estudios que evalúan ADAMTS13 y FVW en COVID-19 

Mancini et al. Cross-sectional study. 3 different

intensity of care units (50).

Lower ADAMTS-13 and elevated VWF 

levels

Katneni UK et al. TH 2020; 120:1668-1679



Síntesis endotelial y hepática

Descenso leve/moderado en 
COVID-19

Descenso severo en PTT

A más descenso: mayor 
respuesta inflamatoria y daño 
endotelial

ADAMTS13<30%: predice 
mortalidad en COVID-19 (Bazzan
et al)

Reactante de fase aguda

Síntesis endotelial y plaquetar

Aumento significativo en COVID-

19

Aumento IL-6 impide rotura de 

multímeros de alto peso 

molecular por ADAMTS13

Plaquetas normales o leve 

descenso en COVID-19

ADAMTS13 FACTOR VON WILLEBRAND

Estos marcadores de hemostasia



White D et al.  Int J Lab Hematol 2020; 00:1-8



n=34 n=75

White D et al. IJLH 2020; 00:1-8



White D et al. IJLH 2020; 00:1-8



• 118 pacientes ingresados 

por COVID-19 y 30 

controles sanos

• Aumento de tPA y PAI-1

-Disfunción endotelial

-Asociados a peor 

estatus respiratorio

• Aumento de tPA: mayor 

mortalidad

• Fibrinolisis espontánea 

Zuo et al. MedRxiv 2020; DOI: 10.1101/2020.08.29.20184358



JTH 2020; 18: 1738-

1742

24 pacientes de UCI. TEG y TGT 

➱hipercoagulabilidad

JTH 2020; 18:2646-2653
23 pacientes COVID-

19. 

COVID-19 y pruebas globales de la hemostasia



Hipótesis

Estado protrombótico en pacientes con COVID19 a pesar 

de tromboprofilaxis

Coagulopatía con datos sugerentes de PTT

Evaluar papel del complejo FVW antigénico/ADAMTS13 



Objetivos

Principal

 Estudiar el complejo FvW antigénico/ADAMTS13 como marcador 

de lesión endotelial y de hipercoagulabilidad en pacientes con 

COVID19 

Secundario

 Valoración de gravedad clínica y control evolutivo del complejo 

FvW antigénico/ADAMTS13 en pacientes con infección por 

COVID19



Material y Métodos (1)

Estudio prospectivo 

Pacientes diagnosticados por PCR de COVID19 en el HGUA

Meses de Abril y Mayo de 2020

2 grupos de pacientes según precisasen o no ingreso hospitalario

Marcadores de hemostasia: 

 Estudio básico de hemostasia  

 Dímero D 

 Fibrinógeno  

 Actividad de ADAMTS13  

 FvW antigénico 



Material y Métodos (2)

Análisis estadístico

Variables cuantitativas se expresaron como mediana (p25-

p75)

Variables cualitativas en %

T de student para comparación de medias de los 

parámetros de hemostasia en ambos grupos 

p<0,05 se consideró estadísticamente significativo 



Inpatients (n=50) Outpatients (n=102) p-value

Edad (años) 68.39 (61.43–79.05) 60.95 (48.30–69.03) <0.05

Hombres  n (%) 34 (68) 60 (59) 0.12

Hipertension 31 (62) 36 (35) <0.05

Diabetes mellitus 16 (32) 17 (16) <0.05

Profilaxis con 

HBPM

Características de los pacientes en la inclusión



Parámetro Ingresados (n=50) Ambulantes (n=102) P valor

Dímero D  (µg/mL) 2.48 (0.88–6.86) 0.4 (0.27–0.56) <0.05

Fibrinógeno (mg/dL) 511 (395–568) 346.5 (291–374) <0.05

ADAMTS13 actividad

(%)

44.4 (32.5–60.8) 59.9 (43.4–78.75) <0.05

VWF antigénico (%) 337.8 (270.0–394.9) 121.6 (95.75–151.95) <0.05

APTT ratio 1.01 (0.95–1.11) 0.95 (0.87–1.02) 0.06

INR 1.13 (1.08–1.29) 1.01 (1.0–1.06) <0.05

Plaquetas (109/L) 220 (160–262) 215 (178–262) 0.52

Parámetros de hemostasia INGRESADOS/AMBULANTES



Parámetro Planta (n=28) UCI  (n=22) P valor

Dímero D (µg/mL) 0.89 (0.73–2.31) 4.64 (2.66–11.04) <0.05

Fibrinógeno (mg/dL) 511 (383–561) 505 (400–576) 0.94

ADAMTS13 actividad(%) 46.5 (40.4–60.9) 38.85 (26–60) <0.05

VWF antigénico (%) 279.95 (217.15–345.15) 368.6 (336.3–400) <0.05

APTT ratio 1.07 (0.97–1.11) 0.98 (0.93–1.12) 0.14

INR 1.16 (1.08–1.32) 1.1 (1.06–1.26) 0.29

Plaquetas (109/L) 204 (132–274) 228 (166–250) 0.87

Parámetros de hemostasia PLANTA/UCI



D-dimer 

(µg/mL)

Fibrinogen 

(mg/dL)

ADAMTS13 

activity (%)

VWF antigen 

(%)

Platelets APTT R

Fibrinogen 

(mg/dl)

r=0.14

p<0.05

ADAMTS13 

activity (%)

r=-0.19

p<0.05

r=-0.28

p<0.05

VWF antigen 

(%)

r=0.55

p<0.05

r=0.54

p<0.05

r=-0.32

p<0.05

Platelets r=-0.01

p=0.945

r=0.01

p=0.875

r=0.20

p<0.05

r=-0.25

p<0.05

APTT R r=0.01

p=0.95

r=0.35

p<0.05

r= -0.11

p=0.17

r=0.16

p=0.06

r=-0.05

p=0.49

INR r=-0.20

p<0.05

r=-0.23

p<0.05

r=0.14

p=0.09

r=-0.35

p<0.05

r=0.04

p=0.62

r=-0.39

p<0.05

Correlación y significación estadística de los parámetros hemostáticos



Conclusiones del estudio

Disbalance entre FVW antigénico/ADAMTS13 actividad en 

COVID-19

La disfunción endotelial y la hipercoagulabilidad persisten a 

pesar de la tromboprofilaxis

A mayor ratio de FVW antigénico/ADAMTS13 actividad: 

peor pronóstico



Proyectos futuros en nuestro 

laboratorio
Valoración del estado de hipercoagulabilidad con test globales de 

hemostasia: test de generación de trombina y tromboelastograma

Cómo se modifican otros marcadores de lesión endotelial y de 

fibrinolisis

Colaboración con distintos centros

Contacto: marco_anaric@gva.es



Take-home messages

Respuesta inflamatoria 

Lesión endotelial
 Aumento de multímeros de alto peso molecular de FVW

 Inhibición de actividad de ADAMTS13

 Aumento de PAI, tPA, TFPI 

 Gravedad de respuesta inflamatoria y lesión endotelial

 Pacientes UCI>Pacientes de planta>Pacientes ambulantes

Estado de hipercoagulabilidad y lesión endotelial existen a 

pesar de tromboprofilaxis


