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Desde los primeros reportes fue evidente la clara alteración de ciertos parámetros de 

laboratorio en pacientes infectados con Covid-19. Entre ellos el incremento sostenido 

de DD fue observado en todos los estudios publicados. 

En un estudio clínico en China evaluando 41 pacientes internados con Covid-19 

confirmado se observó que los valores de DD eran cerca de 5 veces más altos en aquellos 

con mayor severidad en la patología. El rango obtenido era de 0.6–14.4mg/L (mediana 

de 2.4mg/L) en pacientes severos respecto a 0.3–0.8mg/L (mediana de 0.5mg/L 

p<0.005) en pacientes no severos (2). Tang y col (3) evaluaron 183 pacientes y 

detectaron un incremento de cerca de 3.5 veces mayor en pacientes con infección 

severa (mediana de 2.12mg/L) respecto a aquellos no severos (mediana de 0.61mg/L, 

p< 0.001). Otro estudio de China (8) encontró que en pacientes que fallecieron los 

niveles de DD fueron 9 veces mayores que en los sobrevivientes (mediana 5.2mg/L, rango: 

1.5–21.1mg/L vs mediana 0.6mg/L, rango: 0.3–1.0mg/L, p< 0.001). 

En un análisis estadístico de los estudios publicados se confirmó que los niveles de DD 

son claramente mayores en pacientes con la forma severa de la infección con Covid-19 

que en aquellos pacientes con formas leves de la infección (9). Por lo tanto, se considera 

que la evaluación de este marcador DD se relaciona con la evolución de la enfermedad. 

En la Figura 1 se muestra la evolución de distintos parámetros de laboratorio en este 

tipo de pacientes. 
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Figura 1. Comportamiento de ciertos parámetros de laboratorio en las tres fases de la 

infección. (A) pacientes severos, (B) pacientes con recuperación  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El grafico muestra tres etapas: viremia, aguda y severa/recuperación. Se puede observar 

que en pacientes severos (parte A) la carga viral se incrementa en forma sostenida en 

las 3 etapas al igual que los marcadores inflamatorios (ej IL-6) y los valores de DD 

plasmático. En cambio, en pacientes recuperados (parte B) tanto la carga viral como los 
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marcadores inflamatorios y DD alcanzan su pico en la etapa aguda, pero disminuyen 

significativamente en la etapa de recuperación. 

 Recientemente, se propuso establecer una serie de 3 estadios clínicos en relación con 

las anormalidades observadas en coagulación en infección con Covid-19 (10). La misma 

sería útil para clasificar a los pacientes en relación con la fisiopatogenia y la terapéutica 

a utilizar. En el estadio 1 donde se encontrarían los pacientes internados con 

sintomatología leve o en domicilio, los niveles de DD pueden estar normales o elevados 

hasta 2-3 veces el nivel normal con recuento de plaquetas y TP normales. A nivel 

pulmonar podría haber solamente microtrombosis en el parénquima y quizás no se 

detecte por estudios de imágenes. Se recomienda que en este estadio los individuos 

sean evaluados diariamente en los tres parámetros mencionados en la Figura 2. 

 

Figura 2. Propuesta de estadios clínicos en relación con las anormalidades en 

coagulación y Covid-19. Estadio 1 (microtrombos en parénquima pulmonar), estadio 2 

(microtrombos en mayor extensión) y estadio 3 (trombosis sistémica) 
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En el estadio 2 los pacientes tendrían mayor sintomatología correspondiente a 

microtrombosis más extensa en los pulmones que son detectados en estudios de 

tomografías computadas. Los niveles de DD serian mayores que en la etapa 1 en el rango 

de 3-6 veces sobre el valor normal. Además, el recuento de plaquetas y el TP se 

encuentran levemente alterados. La etapa crítica con internación en terapia intensiva 

correspondería al estadio 3 con trombosis pulmonar mucho más extensa y trombosis 

sistémica acompañada o no por CID. Los parámetros de laboratorio están mucho más 

alterados con niveles de DD mayores a 6 veces sobre el nivel normal. Esta propuesta 

requiere validación en otros trabajos, pero es un avance importante en la estratificación 

de pacientes con Covid-19. 
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