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El perfil hipercoagulable en la prueba 
NaHEPTEM (tromboelastometría rotacional) 
está relacionado con la necesidad de 
ventilación mecánica entre los pacientes con 
COVID-19 en estado crítico
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Antecedentes
Hipercoagulabilidad y trombosis microvascular pul-
monar son posibles explicaciones de la hipoxemia 
relacionada con COVID-19. La tromboelastometría 
rotacional (RT) podría identificar el estado procoag-
ulante.
Objetivos
Evaluar la firmeza máxima del coágulo (MCF) y otros 
parámetros de RT en pacientes con COVID-19 inter-
nados en UCI comparados con controles sanos (CN), 
y su comportamiento en Ventilación mecánica (VM)
Pacientes / Métodos
Estudio de cohorte observacional prospectivo (agos-
to-noviembre 2020). Incluimos todos los pacientes 
adultos ingresados a UCI por COVID-19 que cum-
plían criterios de inclusión y voluntarios sanos.
Se evaluó el ensayo RT NaHEPTEM (calcio+hepari-
nasa) en día 1 (T1), 5 (T5) y 10 (T10) desde admisión 
en UCI, además de pruebas clásicas de coagulación y 
Dímero D (DD)
Estadística: Variables continuas expresadas en 
mediana y rango intercuartilo. Prueba de Mann 
Withney, Software SPSS 23.
Resultados
Se incluyeron 23 pacientes con COVID-19 (Edad 
57(51.5-70.5) años, 70% masculinos) y 19 CN. MCF 
fue estadísticamente mayor en pacientes al ingreso a 
UCI (T1) que en CN (64 [59-68] vs 56 [52-60]), y mayor 
aún en T5 (69 [64-70] vs. T1).
Los pacientes con VM comparados con aquellos sin 

ese requerimiento presentaron niveles significativa-
mente más altos de fibrinógeno (mg/dL) desde T1 
579(487-682) vs 456 (423-542) a T10 605 (547- 696) 
vs 437(351- 502); DD ng/mLFEU 2340 (1419–4079) 
vs 421 (273-776), Amplitud a los 5 minutos (mm) 45 
(40-53) vs 41(39-43) y MCF (mm) 70 (68-71) vs 65 (64-
67) sólo en T5. Los pacientes bajo VM presentaban 
menor tiempo de formación del coágulo (CFT,seg) 
113 (95 - 174) vs 173 (153-223) y mayor velocidad 
máxima (MaxV mm/min) 12 (9-6) vs 8 (7-9) en T1. La 
lisis máxima (ML, %) fue significativamente menor 
en T5 (8 [5-10]) y T10 (6 [3-11]), que en T1 (10 [6-14]), 
pero no asociado a VM. Los 5 pacientes con alta hos-
pitalaria temprana (<T10) presentaron a T5 valores 
significativamente inferiores de DD (283 [241-538] 
vs 1631 [116-3748]), fibrinógeno (548 [426-637] vs 
335 [239-381]) y MaxV (9 [7-11] vs 12,5 [9,75-14,2]) vs 
aquellos con estancia más prolongada.
Conclusiones
El ensayo NaHEPTEM puede detectar hipercoagu-
labilidad en pacientes COVID-19 críticamente en-
fermos. Los parámetros de velocidad (CFT y MaxV) 
estuvieron más alterados tempranamente (T1) en 
pacientes con VM comparados con aquellos sin ese 
requerimiento, cuando ni MCF ni DD los diferencia-
ban. Contrariamente los parámetros de firmeza y DD 
estuvieron más elevados en MV a T5. El descenso de 
DD y MaxV en T5 se asoció alta temprana. La ML dis-
minuyó durante el período de estudio, pero a valores 
que no fueron diferentes a los de los CN.


