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Introducción: Ha sido publicada alta prevalencia 
de anticoagulante lúpico (LA) en pacientes con 
neumonía por COVID-19.
Objetivo: determinar la presencia y evolución de LA+ 
en pacientes COVID-19+ en los primeros 10 días de 
estancia en UCI.
Pacientes: Estudio cohorte prospectivo observacional.  
Pacientes adultos consecutivos ingresados a UCI. 
Criterios de exclusión: edad >80 años, anticoagulación, 
tocilizumab, plasma de convalecientes en 7 días 
previos, trombofilia, embarazo y cáncer. 
Métodos: muestras de sangre en día 1, 5 y 10 (T1, 
5 y 10) desde ingreso a UCI. Estudios: tiempo de 
protrombina, APTT, tiempo de trombina, tiempo 
de sílica [HemosILSCT, Instrumentation laboratory 
(IL)], Tiempo de veneno de víbora Russell diluido 
HemosILDRVVT Screen (IL) y STADRVVT (Diagnóstica 
STAGO). Mezcla con pool de plasmas normales 
(PN) y ensayo confirmatorio se realizaron si screen 
daba prolongado. Definición LA+: screen, mezcla y 
confirmatorio cumpliendo criterios de positividad. 
Biomarcadores medidos: DD ng/mLFEU, PCR 
ultrasensible mg/L, Ferritina ng/mL, LDH U/L e 
interleuquina 6(IL 6) pg/mL.
Resultados: 23 pacientes incluídos, edad 57 años (RIC 
52-71), 70% masculinos, 15 requirieron ventilación 
mecánica (VM).
Se detectó APTT y SCT screen prolongados en un 
paciente (T5) con mezcla y confirmatorio negativos. 
Doce pacientes presentaron LA+ por DRVVT en al 

menos una determinación (52.1%), 3 en 3, 1 en 2 (T5, 
10) y 8 sólo en una (7/8 T1, 1/8 T5); 4/5 pacientes con 
alta hospitalaria antes de T10, LA+ en T1 negativizando 
en T5. 
Prevalencia de LA+ mayor con HemosILDRVVT(19/62 
determinaciones) que STADRVVT(9/62). La 
discrepancia se evidenció en ensayos de mezcla 
y confirmatorios, pero no en prolongaciones del 
screen(24 vs 23, respectivamente).  Las muestras LA+ 
presentaron PCRu y ferritina más elevadas que LA-: 
172 (RIC 77-256) vs 74 (RIC 28-142) y 1337 (RIC 799-
1913) vs 719 (RIC 545-1393), respectivamente.  Los 
LA+ aT5 presentaron PCRu e IL6 significativamente 
más elevados [251(RIC 197-270) vs 46(RIC6-94), 
p=0.003] y [180(RIC 70-299) vs 43 (RIC4-98) p=0.031]. 
La PCR elevada no prolongó APTT en los pacientes, 
pero sobre PN in vitro lo prolongó a >64 mg/L. 
Contrariamente, PCR sobre PN “in vitro” no prolongó 
DRVVT hasta 126mg/L. 
Todos los pacientes recibían enoxaparina profiláctica, 
las muestras fueron tomadas en el valle y antiXa<0.3 
U/mL en todas, descartando interferencia.
La presencia de LA+ no se asoció a muerte, 
requerimiento de VM, ni trombosis. Sólo una paciente 
LA- desarrolló tromboembolismo pulmonar después 
de salir de UCI.
Conclusión: La presencia de LA se evidenció de 
manera transitoria, no se asoció a severidad (VM), 
muerte o trombosis, indicando que es probablemente 
un epifenómeno.
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