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Abstract
Patients with Covid 19, caused by the severe 

acute respiratory syndrome coronavirus type 
2 (SARS-CoV-2) can develop a coagulopathic 

state, mostly in severe cases, with a high risk 
of thrombotic complications.

In these patients, the use of anticoagulant 
therapy with unfractioned heparin (UFH) can 

be challenging. UFH must be controlled by the 
activated partial thromboplastin time (aPTT), 

with a referetial value of 1.5 – 2.0 times the 
baseline value. 

SARS-CoV-2 produces a severe infl ammatory 
response which causes an elevation in 
fi brinogen and Factor VIII (FVIII) liver 

synthesis. This can interfere with the aPTT, not 
being able to raise it to therapeutically 

desired ranges in spite of high doses of UFH, 
a phenomenon known as heparin laboratory 
resistance.  
In Covid 19 patients, a lower level of 
antithrombin (AT) synthesis with respect 
to a control group has also been described, 
although witihn the hemostatic range.
We will describe a case report from our 
hospital, with a diagnosis of severe Covid 19 
and heparin laboratory resistance, which led 
to diffi  culties in the anticoagulation therapy 
management.

Keywords: SARS-CoV-2, coagulopathy, 
anticoagulation, heparin resistance, 
unfractionated heparin.

Resumen

Los pacientes con Covid 19 causado por el 
virus del síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) desarrollan 
coagulopatía sobre todo en los casos graves, 

lo que conlleva un alto riesgo de presentar 
eventos trombóticos.  

En estos pacientes, el uso de terapia 
anticoagulante con heparina no fraccionada 

(HNF) resulta en ocasiones de difícil 
manejo. Como sabemos, su utilización 

debe controlarse mediante el tiempo de 
tromboplastina parcial activada (APTT), con 

un valor referencial de 1.5 a 2.5 del valor 
basal. 

Debido a la respuesta infl amatoria severa 
provocada por SARS-CoV-2 hay un aumento 

en la síntesis de fi brinógeno y/o Factor VIII 
(FVIII), que puede producir la ausencia de 
prolongación del APTT a pesar de dosis altas 
de HNF, fenómeno conocido como resistencia 
bioquímica a la heparina. 

Además, en pacientes con Covid 19 se ha 
descrito disminución de los valores de 
antitrombina (AT), aunque dentro del rango 
hemostático, respecto a un grupo control. 
Se describirá el caso de un paciente 
internado en nuestra institución, con 
diagnóstico de Covid 19 grave y resistencia 
bioquímica a la heparina, lo que resultó en 
un difícil manejo de la anticoagulación.

Palabras clave:   SARS-CoV-2, coagulopatía, 
anticoagulación, resistencia a la heparina, 
heparina no fraccionada. 

RESISTENCIA A LA HEPARINA EN PACIENTES CON SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO 
GRAVE CORONAVIRUS TIPO 2: A PROPÓSITO DE UN CASO

HEPARIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME 
CORONAVIRUS TYPE 2: A CASE REPORT

INTRODUCCIÓN
El primer brote de infección por 
coronavirus 2019 (COVID-19) se 
identifi có y describió en diciembre 
de 2019 en Wuhan, China. (1)  
Tras su rápida propagación, fue 
declarada en marzo del 2020 por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como Pandemia global.
La infección por SARS-CoV-2 puede 
presentarse como un cuadro 
respiratorio con síntomas leves o 
desarrollar manifestaciones graves 
sobre todo en pacientes mayores de 
60 años o con comorbilidades. Las 
formas graves pueden resultar en 
fallo multiorgánico complicado por 
un estado de hipercoagulabilidad 
que desencadena eventos tales 

como trombosis venosa, embolia 
pulmonar y trombosis de pequeños 
vasos pulmonares. (2)
Esta alteración de la hemostasia es 
consecuencia del estado infl amatorio 
severo causado por SARS-CoV-2 
encontrándose valores de dímero 
D, PDF y fi brinógeno aumentados 
signifi cativamente, mientras que los 
valores de AT pueden estar bajos en 
relación a un grupo control, pero 
dentro del rango hemostático. (3-4)  
Además del fi brinógeno, el FVIII 
y el antígeno de Von Willebrand 
aumentan como reactantes de fase 
aguda. (2) 
La terapia con HNF generalmente se 
controla mediante APTT, una prueba 
global que refl eja la capacidad del 
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complejo heparina - antitrombina 
III para inactivar trombina, factor 
Xa y otras enzimas de coagulación, 
evidenciándose aumento del riesgo 
trombótico si el APTT cae por debajo 
del rango terapéutico, mientras que 
el riesgo de sangrado aumenta con 
incremento de la dosis de heparina. 
(5) 
Se considera un valor referencial 
de APTT de 1.5 a 2.5 del valor basal, 
correlacionando que este rango de 
APTT equivale a un nivel de anti 
factor X activado (anti-Xa) de 0.30- 
0.7 U/ml. (6) 
En algunas situaciones, a pesar 
de la administración de heparina 
ajustada al peso del paciente no se 
logra el rango objetivo de APTT. Se 
considera “resistencia bioquímica a 
la heparina”; a aquella situación en 
la que se requieren más de 35.000 
UI a 40.000 UI (7) en 24 horas para 
lograr un APTT dentro del rango 
objetivo. Está comúnmente asociada 
a los altos niveles de FVIII, aumento 
de fi brinógeno o disminución de AT. 
(6)
El aumento de Fibrinógeno y FVIII 
podrían explicar la resistencia 
bioquímica a la heparina en 
aquellos pacientes hospitalizados 
por infección por SARS-CoV-2. 
A continuación, presentamos un 
paciente con Neumonía grave por 
Covid 19 anticoagulado que presentó 
resistencia bioquímica a la heparina. 

REPORTE CASO:
Paciente masculino de 62 años, 
ex tabaquista, con antecedentes: 
Trombosis venosa profunda 
(TVP) de miembros inferiores 
bilateral, de etiología y tiempo de 
evolución desconocida, tratado con 
antagonistas de vitamina k (AVK) en 
otra institución de forma prolongada 
previo al ingreso hospitalario. 
Además, se constata el antecedente 
de una determinación positiva para 
inhibidor lúpico en julio del 2018 sin 
prueba confi rmatoria. 

Desde el inicio cursó internación en 
unidad de terapia intensiva (UTI) por 
alto requerimiento de oxígeno por 
Neumonía grave por SARS-CoV-2. 
Por el antecedente de TVP idiopática, 
al ingreso se indicó suspender AVK 
e inició terapia anticoagulante con 
Heparina de Bajo Peso Molecular 
(HBPM): Enoxaparina 1mg/kg/12h, 
con un peso al ingreso 100 kg.
Laboratorio de Ingreso: GB: 4200 k/
ul,Hb: 14 gr/dl, Hto: 40 %, Plaquetas: 
109.000 K/ul Concentración de 
Protrombina: 41%, RIN: 1.83, APTT: 
43 segundos, Ferritina: 1546 ng/ml, 
Fibrinógeno: 500 mg/dl, Dímero D: 
338 ng/ml FEU.
El APTT se realizó en el equipo ACL TOP 
300 de InstrumentationLaboratory, 
de detección foto - óptico. Se utilizó 
el reactivo APTT - SS (SynthASil), 
con un rango normal por inserto 
de 25 - 38 segundos, sin contar en la 
institución correlación del rango de 
APTT  terapéutico con anti Xa.   
El anti Xa se realizó en el 
equipo ACL TOP 300 de 
InstrumentationLaboratory, de 
detección   foto - óptico con el 
reactivo Liquid Anti - Xa (HemosIL).
El paciente progresó con difi cultad 
respiratoria requiriendo intubación 
orotraqueal y asistencia respiratoria 
mecánica, con evolución tórpida y 
necesidad de ventilación en decúbito 
prono por hipoxemia refractaria. 
Al sexto día de hospitalización 
evolucionó con falla renal aguda 
requiriendo terapia de reemplazo 
renal por lo que requirió cambio 
de esquema de anticoagulación a 
HNF Cálcica, por consenso con la 
especialidad tratante. 
Tanto la progresión del cuadro 
respiratorio como la insufi ciencia 
renal aguda, fueron interpretadas 
como eventos secundarios a cuadro 
grave por Covid, sin sospecha 
ni evidencia de complicaciones 
trombóticas.   
La dosis de inicio de HNF cálcica 
fue de 20.000 UI cada 12 horas SC, 
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evidenciándose difi cultad para 
lograr rango de APTT objetivo a las 
6 horas.  
Por no lograr el APTT objetivo a 
mitad del intervalo y frente a la 
sospecha de resistencia bioquímica 
a la heparina se solicitaron dosajes 
de Fibrinógeno: 934 mg/dl, Dímero 
D: 1946 ng/ml FEU, FVIII: 352%, 
AT: 70%, anti Xa: 0.06 U/ml, se 
incrementó la dosis a 25.000 UI cada 
12 horas. 
Ante la difi cultad de lograr el objetivo 
de APTT y el control de laboratorio 
necesario por temas de logística 
(horarios específi cos para la toma de 
muestra) se decidió rotar a Heparina 
Sódica en infusión continua y 
seguimiento de anticoagulación 
con dosajes de anti Xa / APTT que 
no siempre se correlacionaron. Por 
ej: APTT78 segundos - anti Xa 1.06 /
APTT 32 segundos - antiXa 0.30.  Ver 
tabla 1).
No se consideró el uso de HBPM 
dentro de la terapéutica por tratarse 
de un paciente crítico con riesgo 

de requerir alguna intervención de 
emergencia o sangrado agudo.  
La hemodiálisis representó un 
desafío para el manejo de la 
anticoagulación, ya que el paciente 
recibía dosis adicionales de 
heparina sódica para preservar el 
catéter, presentando inconvenientes 
para lograr la estabilidad del rango 
de anticoagulación. 
Se decidió realizar el control post 
diálisis por la tarde con APTT por 
no disponer de la determinación de 
anti Xa. La prolongación del APTT 
ocurría con valores supra terapia 
de antiXa/ heparina.  El descenso 
posterior de heparina determinaba 
dosajes de antiXa matutinos por 
debajo del objetivo deseado, 
decidiéndose para resolver dicha 
problemática el descenso reglado 
de la heparina durante la diálisis 
con posterior incremento de la 
dosis matutina luego de 2 horas de 
fi nalizado el procedimiento. 
Otras intercurrencias durante inter-
nación en terapia intensiva que 

Tabla 1:
Control de APTT / anti Xa con el 
uso de Heparina Sódica y ajuste 

correspondiente según resultados 
matutino y post diálisis

APTT; tiempo de tromboplastina 
parcial activada. Anti Xa.  Anti-factor 

X activado. B: Bolo, UI: Unidades 
Internacionales. 

* Suspensión - descenso de dosis 
y reinicio de la misma 2 horas 
posterior al fi nalizar diálisis.

presentó:  
- Fibrilación auricular de alta res-
puesta ventricular sin antecedente
de cardioembolia que requirió 
cardioversión farmacológica con 
amiodarona e hipertensión arterial.
- Neumonía asociada a ven-tilación,
bacteriemia a klebsie-llapneumoniae 
e infección asociada a catéter 

venoso central por Staphyloco-
ccusaureusmeticilino resistente, por 
lo que recibió tratamiento dirigido 
con meropenem y daptomicina.
Finalmente, el paciente intercurrió 
con nuevo episodio de taquicardia 
ventricular / fi brilación auricular e 
inestabilidad hemodinámica por lo 
que falleció.
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CONCLUSIÓN:
Existen reportes de benefi cio con el 
uso de la heparina en casos graves 
por Covid 19 tanto en dosis de 
tromboprofi laxis o anticoagulación 
cuando hay alguna indicación pre 
existente para su uso, sin embargo, 
se evidencia en la práctica clínica 
fallas en la respuesta esperada.
Una posible explicación de los 
reportes de resistencia bioquímica 
la heparina que presentan los 
pacientes con infección por 
SARS-CoV-2 es el incremento del 
fi brinógeno y FVIII y su efecto sobre 
el APTT. (8).
Presentamos este reporte que   
muestra un caso de resistencia 
bioquímica a la heparina en un 
paciente con Covid 19 y el manejo de 
la anticoagulación en este contexto 
 Sería importante saber y compartir 
en las conclusiones para qué puede 
servir este caso, que enseñanzas 
deja y que hay que prever en futuros 
casos.  No queda claro si la terapia 
de anticoagulación tuvo relación 
o no con la defunción; si podría
haberse evitado o no. Sería bueno
que a partir de la información se
puedan planteas posibles hipótesis y
recomendaciones.
Confl ictos de interés:  Los autores
declaran no poseer confl ictos de
interés
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