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Administración de heparinas de bajo peso molecular en pacientes Covid-19 que 
viven en zonas geográficas sin acceso a pruebas de laboratorio  

 
La enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2 es considerada una enfermedad trombofílica que 
causa la liberación de un alto número de citocinas proinflamatorias que provocan daño al sistema 
microvascular, dando lugar a una activación anormal del sistema de coagulación, que se manifiesta como 
una extensa vasculitis de pequeños vasos y microtrombosis sistémica (1-4). El perfil de laboratorio se 
presenta con alteración de biomarcadores como el dímero D, interleucinas, fibrinógeno, prolongación en los 

tiempos de la coagulación y un hemograma alterado especialmente con neutrofilia, linfopenia y 
trombocitopenia. Niveles elevados de dímero D al momento del ingreso se relacionan a un peor pronóstico 
en pacientes con Covid-19 (5). 
 
En mayo de 2020, Tang y col. publicaron los resultados de un estudio de cohorte en 449 pacientes con 
Covid-19, en el cual se observó una disminución de la mortalidad en el grupo de pacientes con dímero D 

elevado (≥ 3 µg/mL - 6 veces por encima del límite superior normal) y que recibieron tromboprofilaxis con 

heparinas frente a quienes no las recibieron (32.8% vs. 52.4%; p=0.017)(6). Otros hallazgos (7) y 
documentos de consenso (2,8,9) soportan la idea de que el uso de tromboprofilaxis podría significar un 
aporte terapéutico importante en pacientes Covid-19.  
 
La pandemia por COVID-19 ha evidenciado la fragilidad de los sistemas de salud, en particular en zonas 
remotas, muchas de ellas sin acceso oportuno a exámenes de laboratorio y en donde el traslado a 
establecimientos de mayor capacidad resolutiva es limitado. Por tanto, es necesario contextualizar estas 

recomendaciones a realidades diversas. Así, en pacientes con Covid-19 confirmado por laboratorio, o por 
nexo epidemiológico, que viven en zonas geográficas sin acceso a pruebas de laboratorio (ej. dímero D) y 
con signos y síntomas de enfermedad moderada (saturación de oxígeno <92% en la costa, amazonia y 
región insular y <90% en la sierra, más disnea y taquipnea), el uso de tromboprofilaxis con una heparina 
de bajo peso molecular (HBPM), por ejemplo la enoxaparina (medicamento del Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos), administrada en el primer nivel de atención, podría reducir las complicaciones de 

origen trombótico. Los pacientes Covid-19 que presenten uno o más de los factores que predisponen a un 
alto riesgo protrombótico (ver tabla) requieren manejo especializado y por tanto deben ser referidos a un 

establecimiento de mayor complejidad.  
 
La enoxaparina debe ser prescrita por un 
médico en todos los casos. El uso de 
enoxaparina en dosis profiláctica es seguro 

(10). En caso de presentarse sangrado en 
pacientes que reciben tromboprofilaxis con una 
HBPM, debe suspenderse su administración, 
observar y referir de ser necesario (10).  
 
De igual forma, no debe utilizarse HBPM en 
pacientes con sangrado activo, en quienes 

consumen un antitrombótico y por tanto se 
encuentran anticoagulados, en pacientes con 
historia reciente de sangrado gastrointestinal, 
hemofilia u otros trastornos hematológicos que 

predisponen a sangrado, endocarditis aguda o 
insuficiencia renal severa (10-12). Finalmente, 

es contraindicación absoluta la administración 
de HBPM en pacientes diagnosticados con 
dengue con signos de alarma, dengue grave 
(13), leptospirosis (14), malaria u otras fiebres 
hemorrágicas. 
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Recomendaciones para la práctica clínica: 

1. Administrar HBPM (ej. enoxaparina) profiláctica en 
pacientes con Covid-19 moderado.  

2. Pacientes asintomáticos o con sintomatología leve no 
se benefician de la administración de una heparina de 
bajo peso molecular. 

3. La dosis recomendada para profilaxis con enoxaparina 
es 40 mg subcutáneo, en administración única diaria 
en pacientes con peso <80 kg; y 60 mg en pacientes 
de 80 - 100kg de peso, durante 7 a 14 días. Priorizar 
su seguimiento ambulatorio. 

4. Revisar sistemáticamente las contraindicaciones de la 
enoxaparina antes de iniciar su administración. 

5. Evaluar los factores de riesgo trombótico y referir a un 
establecimiento de mayor complejidad en caso de que 
el paciente presente una de las condiciones de riesgo 
alto, ver tabla. 

6. No deje de buscar un sitio para el traslado del 

paciente Covid-19 con sintomatología moderada. 
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Tabla. Factores de Riesgo Protrombótico 

 
Riesgo alto (OR >10) Riesgo moderado (OR 2 - 9) Riesgo débil (OR <2) 

• Fractura de miembro inferior • Cirugía artroscópica de rodilla • Reposo en cama por más de 3 días 

• Hospitalización por falla cardíaca o 
fibrilación auricular/flutter (en los 3 
meses previos) 

• Enfermedades autoinmunes • Diabetes mellitus 

• Reemplazo de cadera o rodillas • Trasfusión • Hipertensión arterial 

• Trauma mayor • Catéter o línea venosa central 
• Inmovilidad en sedestación (ej. viaje 
prolongado) 

• Infarto de miocardio (en los 3 meses 
previos) 

• Quimioterapia • Edad avanzada (> 60 años) 

• Tromboembolismo venoso previo • Falla cardíaca o falla respiratoria • Cirugía laparoscópica 

• Lesión de médula espinal • Uso de estimulantes de la eritropoyesis • Obesidad 

  • Terapia de reemplazo hormonal • Embarazo 

  • Puerperio • Varices 

  • Infección (neumonía, ITU, HIV)   

  • Cáncer   

  
• Enfermedad Cerebrovascular con 
parálisis 

  

  • Trombosis venosa superficial   

  • Trombofilia   

 

OR: Odds Ratio 

Traducido de: Ref 11. 
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