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Factor de von Willebrand en COVID-19. 
Correlación con otros parámetros de 
laboratorio y evolución clínica
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Hipótesis: Los pacientes críticos por infección por 
COVID-19 poseen complicaciones como síndrome de 
distrés respiratorio agudo (ARDS), neumonía y falla 
multiorgánica (FMO). Estudios describen injuria vas-
cular/endotelial microcirculatoria pulmonar y orgáni-
ca, con microtrombosis-angiopatía, consecuencia del 
cuadro inflamatorio-infeccioso.
El factor de Von Willebrand (FVW) es una glico-
proteína que participa en la adhesividad-agregación 
plaquetaria y transporta al Factor-VIII. Su déficit/al-
teración funcional produce hemorragia y su aumen-
to, tromboembolismo. Su nivel plasmático marca 
lesión-activación endotelial, aumentando ante injuria 
pulmonar aguda y asociándose independientemente 
con FMO y mortalidad, sugiriendo injerencia en evo-
lución clínica.
Se describió aumento importante del FVW en algunos 
pacientes COVID-19, pudiendo convertirse en predic-
tor de evolución clínica/fenómenos trombóticos.
Objetivos: 1. Describir población en estudio.
2. Evaluar valores de FVW al ingreso hospitalario en 
pacientes COVID-19 positivos.
3. Comparar FVW con otros marcadores de labora-
torio: DD, Fibrinógeno, PCR, Ferritina y RNL (relación 
neutrófilo/linfocito).
4. Relacionar valores de laboratorio al ingreso con 
clínica y evolución del paciente.
Metodología: Estudio Retrospectivo descriptivo. 
Población: 41 pacientes COVID-19 positivos 
internados. Se determinó: Fibrinógeno y FVW (ACL-
TOP300); DD (Minividas/Biomerieux); PCR y Ferritina 
(Cobas-6000) y RNL (XN-1000/Sysmex). Parámetros 
clínicos: tiempo de internación, fallecimiento, 

requerimiento de oxígeno/asistencia respiratoria 
mecánica.
Estadística: Test de Kruskal-Wallis, Pearson y  medianas 
(significativo p<0,05).
Resultados: Población: 41 pacientes, 56% femeni-
no/44% masculino; media y mediana 64 años. Severos: 
4(10%), moderados 37(90%). Radiología de tórax pa-
tológica 34/41(83%), oxigenoterapia 9/41(22%) y UTI 
3/41(7%). Fallecieron 3/41(7%), 75% hombres. 
95%(38/41) presentó FVW alterado, correlacionando 
linealmente con edad (P=0,008). Presentaron 
alteración de RNL 73% (29/40); PCR 97% (34/35) y 
Ferritina 76% (31/40). 
Correlación estadísticamente significativa de FVW 
con DD (p=0,034) y Fibrinógeno (p=0,0006), no así 
con el resto de los parámetros analizados.
No hubo correlación entre parámetros de laboratorio 
y estadio de severidad ni días de internación.
Conclusiones: Se demostró predominio masculino 
en pacientes severos (75%). Corroboramos 
relación lineal entre edad y FVW. La mayoría (95%) 
presentó aumento de FVW, indicando activación/
injuria endotelial pudiendo favorecer fenómenos 
trombóticos. También presentaron aumento de PCR 
(97%), ferritina (76%) y relación N/L>3,0 (73%), todos 
marcadores de inflamación.
El aumento de fibrinógeno y DD se correlacionó con 
aumento de FVW; reflejando activación de la coagu-
lación/injuria endotelial presentes en estos pacientes.
No hubo correlación entre los parámetros de 
laboratorio estudiados y grado de severidad/días de 
internación, probablemente debido a la pequeña 
población de pacientes severos.


