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Coagulopatía por COVID-19: elevación de 
dímero D y mortalidad en pacientes con 
neumonía
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INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2, productor de la enfermedad 
COVID-19, ingresa a las células mediante el receptor 
de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, 
en células epiteliales respiratorias y endoteliales. 
La respuesta se caracteriza por la desregulación 
de la inflamación y la coagulación, provocando 
hipercoagulabilidad, evidenciada por trombosis 
venosa, arterial y disfunción multiorgánica. La 
coagulopatía se caracteriza por la presencia de 
elevación del dímero D (DD), fibrinógeno, fVIII, fvW 
con plaquetopenia leve. Niveles de DD≥1 µg/mL 
FEU se correlacionan con severidad de enfermedad, 
riesgo trombótico, necesidad de ARM y mortalidad.
OBJETIVOS
Analizar en nuestra población de pacientes 
internados por COVID-19: Características: sexo, 
edad y comorbilidades. Porcentaje de pacientes con 
ingreso a UTI. Tasa de mortalidad. Valores medios 
de DD al ingreso y mortalidad. Asociación entre DD 
≥1µg/mLFEU al ingreso y mortalidad. Valor de DD 
predictivo de mortalidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de pacientes internados 
en UTI y Clínica Médica (CM) con diagnóstico de 
neumonía por SARS-CoV-2 confirmado por técnicas 
moleculares, entre 31/3 y 22/11/20. 
Se revisaron las HC electrónicas. Se dividieron en 2 
grupos: sobrevivientes (S) y No sobrevivientes (NS). 
DD turbidimétrico en µg/mL FEU (DD 
Innovance,Siemmens, BCS-XP). Se calcularon y 
compararon medias de S y NS (test t). Se dicotomizó 

la variable DD en < y ≥ 1µg/mL FEU en ambos grupos 
(test de Fisher). Se realizó un análisis de curvas ROC.
RESULTADOS 
Estudiados: 149, M/V 52/97, r:0,54. Edad promedio 
51,7 años (17-93). 70% con comorbilidades. 
Ingresados a UTI: 47 (32%).
Mortalidad global: 17,5% (26/149). UTI 36% (17/47) 
CM 9/102 (7%).
Valor medio de DD al ingreso: 2,67µg/mL FEU en S 
y 4,54 en NS, sin diferencias significativas (p=0,1009; 
diferencia 1,76; 95% IC:-0,347-3,867). DD≥1µg/mL 
FEU: 88/149 ptes (59%) y en 25/26 NS y 63/123 S. Se 
observó asociación significativa entre DD≥1µg/mL 
FEU y muerte (p<0,0001). DD<1,00µg/mL FEU en NS 
1/26 y en S 86/116 (74%). La curva ROC (AUC:0,807; 
95%IC:0.735-0,867; p<0,0001) muestra el máximo 
LR+:3,84 para DD>4µg/mL FEU que podría asociarse 
con mortalidad con especificidad 87% (95%IC:79,7-
92,4) y sensibilidad 50% (95%IC:29,9-70,1).
DISCUSIÓN
Los pacientes ingresados fueron en su mayoría 
varones, de un amplio rango etario y alta prevalencia 
de comorbilidades. Un tercio requirió UTI y la 
mortalidad fue mayor que en CM.
En coincidencia con lo publicado, se encontró 
asociación entre la presencia de DD ≥1µg/mL FEU 
al diagnóstico y mortalidad. Sólo 1 NS presentó DD 
<1,00µg/mL FEU
En nuestro estudio, valores de DD > 4µg/mL FEU 
podrían predecir mortalidad, aunque con baja 
sensibilidad.
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