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Complicaciones trombóticas 

Pregunta 11. ¿cómo debemos prevenir los eventos trombóticos en el paciente crítico 

con COVID-19? 

Estrategia de búsqueda: 

((((Guidelines) OR (review) OR (Cochrane)) AND ((ICU) OR (intensive care unit) OR 

(critically ill)) AND ((thromboprophylaxis) OR (prophylactic anticoagulation)) NOT 

(covid) NOT (sars cov 2) NOT (covid 19))) AND (("2014/01/31"[Date - Create] : 

"2021/02/28"[Date - Create])). Proporcionando 76 resultados 

 

• Recomendamos la profilaxis farmacológica de la ETEV en todos los pacientes con 

patología médica que ingresan en UCI. Se recomienda utilizar HBPM en lugar de 

HNF porque ha demostrado un mayor descenso del riesgo de TVP y menor riesgo 

de SM. A-I 

Justificación: 

El estudio en el que se basa la recomendación es una revisión sistemática de 16 ECAs 

homogéneos de una calidad adecuada que demuestran un descenso en los eventos 

tromboembólicos en forma de trombosis venosa profunda (TVP) en los pacientes 

críticos médicos tratados con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a dosis 

profilácticas. Se demuestra la superioridad de la HBPM vs heparina no fraccionada (HNF) 

en cuanto a la reducción de TVP con menor riesgo hemorrágico.  
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Tabla-resumen profilaxis ETEV en el paciente crítico médico 

 

  

Referencia 
 y diseño estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados Limitaciones 
/Sesgos 

Alikhan (1), revisión 
sistemática de 16 ECAs 
(hasta noviembre 2013) 

Pacientes médicos 
hospitalizados con 
enfermedades agudas (excluido 
IAM y ACV) 
(n=34369) 

1. Profilaxis 
ETEV con 
HNF o HBPM  
 
2. HBPM  

1.Placebo o no 
profilaxis  
 
 
2. HNF  

1. HNF o HBPM vs placebo o 
no profilaxis: 
TVP. Profilaxis con 
HBPM/HNF:  OR 0.41 (IC 
95%: 0.25-0.67) 
TEP leve-moderado:  
Profilaxis con HBPM/HNF:  
OR 0.41 (IC 95%: 0.25-0.67) 
TEP grave. Profilaxis con 
HBPM/HNF: OR 0.71 (ns) 
SM. Profilaxis con 
HBPM/HNF: OR: 1.65 (IC 
95%: 1.01, 2.71) 
Mortalidad. Profilaxis con 
HBPM/HNF: OR 0,97 (ns) 
2. HBPM vs HNF: 
TVP. HBPM vs HNF:  OR 0.77 
(IC 95%: 0.62-0.96) 
TEP: HBPM vs HNF: OR 0.93 
(IC 95%: 0.42 – 2.08) 
SM. HBPM vs HNF:  OR: 0.43 
(IC 95%: 0.22-0.83) 
Mortalidad. HBPM vs NHF: 
OR 0.79 (ns) 

La mitad de los estudios incluidos no 
fueron doble ciego y muchos no 
especifican método aleatorización 
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• Recomendamos que la profilaxis de la ETEV en los pacientes con neumonía 

COVID-19 grave se realice con HBPM en lugar de HNF. Se aconseja ajustar la dosis 

de HBPM al peso, función renal y valor de plaquetas del paciente. A-II 

• Recomendamos el tratamiento con dosis intermedias de HBPM a aquellos 

pacientes con neumonía COVID-19 grave que presenten un dímero D elevado (> 

6 veces el valor normal) y/o con SIC score ≥ 4. B-II 

• Sugerimos no anticoagular a dosis plenas a los pacientes con neumonía COVID-

19 grave a los que no se les haya diagnosticado un evento trombótico, 

exceptuando que la sospecha clínica sea muy elevada y sea imposible movilizar 

el paciente para realizar la exploración complementaria. D-II 

Estrategia de búsqueda:  

(((SARS COV 2) OR (COVID) OR (COVID 19)) AND ((ICU) OR (INTENSIVE CARE UNIT)) AND 

((THROMBOSIS) OR (thromboembolism)) AND ((PROPHYLACTIC ANTICOAGULATION) OR 

(thromboprophylaxis))). Proporcionando 138 resultados  

Justificación:  

Los estudios en los que se basan estas tres recomendaciones son fundamentalmente un 

gran número de estudios de cohortes retrospectivos de buena calidad en cuanto al 

diseño y análisis estadístico y los datos anunciados (todavía no publicados) de una 

plataforma que combina tres ECAs (ATTACC, ACTIV-4ª, REMAP-CAP, disponiendo de un 

gran tamaño muestral), procedentes de un análisis interno sin revisión por pares 

(disponible en: 

https://www.icnarc.org/DataServices/Attachments/Download/1b4fc749-a567-eb11-

912e-00505601089b) 

Se demuestra que los pacientes con neumonía grave por COVID-19 tienen una mayor 

incidencia de eventos trombóticos que otros pacientes con neumonía grave no COVID-

19, que justifican el tratamiento profiláctico del evento tromboembólico en todos los 

pacientes, ajustado por peso, función renal y nivel de plaquetas. 

Además, por un lado los resultados de los estudios desaconsejan el tratamiento 

anticoagulante a dosis plenas sin haber evidenciado el evento trombótico porque 

aumenta el riesgo de sangrado mayor e incluso puede aumentar la mortalidad. Por otro 

https://www.icnarc.org/DataServices/Attachments/Download/1b4fc749-a567-eb11-912e-00505601089b
https://www.icnarc.org/DataServices/Attachments/Download/1b4fc749-a567-eb11-912e-00505601089b
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lado, los resultados de los estudios aconsejan el tratamiento con dosis intermedias en 

situaciones de riesgo trombótico (Dímero D >6 veces el valor normal), SIC score (SOFA, 

plaquetas, INR-TP) ≥ 4.  
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Tabla-resumen profilaxis ETEV en paciente COVID-19 

Referencia 
y diseño estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones 

/Sesgos 

Tang (2), 
observacional 

COVID-19 grave 
(relación  PaO2/FiO2 < 
300 mmHg o FR > 23 
rpm y SaO2 < 93% con 
FiO2 0.21) 

Enoxaparina: 40-60 mg/día 
(n=94) 
HNF: 10.000 o 15.000 UI/día 
(n=5) 
Durante ≥7 días 

Ningún tipo heparina 
(n=350) 

Mortalidad 28 días. 
30.3% vs 29.7% (ns) 
Mortalidad en SIC score 
≥ 4. Intervención: 40%, 
control: 64.2% (p=0.029) 
Mortalidad en DD > 6 
veces límite alto 
normalidad. 
Intervención: 32.8%, 
control: 52,4% (p=0.017) 

Retrospectivo 
Diferencias en tratamientos 
concomitantes 
Tamaño muestral pequeño 

Lemos, HESACOVID 
(3), ECA 

COVID-19 en VM ACt:  
Enoxaparina ajustada por edad, 
peso y ClCr. 
Si ClCr<10 mL/min: HNF para 
TTPAr 1.5-2 
(n=10) 

ACp:  
Enoxaparina o HNF 
ajustada al peso 
(n=10) 

Evolución relación  
PaO2/FiO2 a días 7 y 14. 
Mejoría en el grupo ACt, 
no en el ACp 
Liberación VM. ACt HR 4 
(IC 95% 1.04-15.05, 
p=0.031) 
Días libres de VM. ACt: 
15, ACp: 0 días (p=0.028) 

No ciego 
Tamaño muestral pequeño 

Nadkarni (4), 
observacional 

Hospitalizados por 
COVID-19  

ACt (HBPM, NHF, ACOs) 
(n=900) 
ACp (HBP, HNF) 
(n=1959) 

No AC 
(n=1530) 

Necesidad de VM.  
ACt vs no AC: HR 0.69 (IC 
95%: 0.51 - 0.94)  
ACp vs no AC: HR: 0.72 
(IC 95%: 0.58 - 0.89) 
ACt vs ACp 
Mortalidad. 
ACt vs no AC: HR 0.53 (IC 
95%: 0.45 - 0.62) 

Retrospectivo 
Unicéntro 
No se valoran tratamientos 
concomitantes 
Se excluyen pacientes que 
pasan de ACt a ACp y al 
revés 
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ACp vs no AC: HR 0.50 
(IC 95%: 0.45 - 0.57) 
ACt vs ACp: HR 0.86 (IC 
95% 0.73 - 1.02, p = 
0.08) 
Sangrado mayor. 
ACt 3%, ACp 1.7%, no 
AC: 1.9% 

Ionescu (5), 
observacional 

Hospitalizado por 
COVID-19 
(UCI: 18.4%) 

ACp: 
HNF 500 UI c/12 o c/8 h; 
Enoxaparina 30-40 mg/d, 
fondaparinux 2,5 mg/día. 
(n=2121) 
ACt: 
HNF para TTPa ≥45”, 
enoxaparina 1 mg/Kg/12 h o 1,5 
mg/Kg/d, fondaparinux 5-10 
mg/día, argatroban iv, ACO vo. 
Recibidas como mínimo 3 días. 
(n=998) 

No AC 
(n=361) 

Supervivencia 25 d.  
ACp vs no AC: HR 0.35 
(IC 95% 0.22 - 0.54) 
ACt vs no AC: HR 0.14 (IC 
95% 0.05 - 0.23) 
Sangrado mayor 
ACt 8.1%, ACp 2.2%, no 
AC: 5.5% 
Sangrado mayor en 
pacientes en VM 
ACt 12.5%, ACp/no AC: 
2.4% 

Retrospectivo Puede haber 
pacientes con pocos días de 
ambas terapias.  
Muestra heterogénea 
 

Longhitano (6),  
 observacional 
 

Hospitalizados por 
COVID-19 con 
insuficiencia 
respiratoria 
(UCI: 24.3%) 

ACt: Enoxaparina 100 UI/Kg/12 
h o HNF 12500 UI/8-12 h (TTPAr 
≥ 1.5) 
ACi:  
Dosis entre ACt y ACp 
(n=47) 

ACp: Enoxaparina 80 
UI/Kg/día o HNF 500 UI/ 
8h 
(n=27) 

ETEV.  
ACt/ACi 23.4%, ACp 
37%, (p=0.210) 
Mortalidad. 
ACt/ACi 21.3%, ACp 
7.4%, p=0.119 

Unicéntrico 
Diferencias en tratamientos 
conconmitantes 

Paranjpe (7) 
Cohortes, 
retrospectivo, 
Unicentro 

Hospitalizados por 
COVID-19 
(VM: 14.2%) 

ACt 
(n=786) 

No AC o ACp 
(n=1987) 

Mortalidad 25 d. ACt 
22.5%, control: 22.8% 
Supervivencia. ACt: 21 d, 
control 14 d.  

Retrospectivo 
Unicéntrico 
Estrategia AC no bien 
definida.  
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Mortalidad 25 d 
(pacientes en VM). ACt 
29.1%, control: 62.7% 
Supervivencia (pacientes 
en VM). ACt: 21 d, 
control 9 d.  
Sangrado mayor. ACt: 
3%, control: 1.9%, p=0.2 

Los pacientes con diferentes 
rangos de AC fueron 
excluidos.  
Los pacientes con HNF no 
tienen confirmación de 
TTPAr 
 

Lynn (8), 
observacional 

Hospitalizados por 
COVID-19 
(UCI: 73.1%, VM: 
15.6%) 

ACt:  
HNF, enoxaparina 1 mg/Kg/12 h 
o 1,5 mg/Kg/día o ACOs 
(n=152) 

ACp 
(n=250) 

Mortalidad (no 
ajustada). ACt: OR 3.42 
(IC 95% 2.06 - 5.67, 
p=0.001) 
No diferencias en 
pacientes de UCI o en 
VM 
Sangrado mayor. ACt 
9%, ACp 3% 

Retrospectivo 
Unicéntrico 
No bien definida grupo 
control 
Pocos pacientes en VM 

Musoke (9), 
observacional 
 
 

Hospitalizados con 
COVID-19 
(VM: 25.1%) 

ACp:  
HNF 5000 UI/8-12 h sc o HBPM 
30-40 mg/d 
(n=216) 
ACt:  
HBPM 1 mg/Kg/12 h o HNF 
bolus 80 UI/Kg + 18 UI/Kg/h 
(n=101) 
ACi:  
Cualquier dosis entre ACp y ACt 
(n=23) 

 Sangrado mayor.  
ACt: 11%, ACp: 4%, 
p=0.04 
Mortalidad.  
ACt: OR 6.16 (IC 95% 
2.96 - 12.83, p<0.0001) 

Retrospectivo 
Unicéntrico 
ACp fue elegida por 
presencia de ETEV/isquemia 
arterial/gravedad según 
decisión del clínico.  

Hasan (10), 
revisión 
sistemática de 12 

Paciente COVID-19 en 
UCI 
 

ACt ACp Prevalencia de ETEV en 
UCI.  
Global:  31% (IC 95%: 
20-43%) 

No ECAs 
Algunos de los estudios 
incluidos no diferencian ACp 
de ACt 
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estudios de 
cohortes 
 

ACp: 38% (IC 95%: 10-
70%).  
ACt: 27% (17-40%) 

Stessel (11), 
observacional 
 

COVID-19 en UCI Protocolo tromboprofilaxis 
guiado con anti-Xa y eco 2 veces 
por semana 
ACt si ETEV 
ACi si no ETEV 
(n=26) 

ACp con HBPM a bajas 
dosis 
(n=46) 

Mortalidad 1 mes. 
Control OR 8,86 (IC 95% 
1.46 – 53.75, p=0.02) 
ETEV. Control OR 6.01 
(IC 95% 1.13 – 32.12, 
p=0.03) 

Unicéntrico 
Tamaño muestral pequeño 
Pacientes pasan de una 
cohorte a otra 

Taccone (12), 
observacional 

COVID-19 en VM, con 
angio-TAC pulmonar 

ACi 
Enoxaparina 4000 UI/12 h  
o 
HNF 
(n=18) 

ACp 
(Enoxaparina 4000 
UI/día) 
(n=22) 

Incidencia TEP. ACp: 
50%, ACi: 11%, ACi OR 
0.13 (IC 95% 0.02-0.69, 
p=0.02) 
Mortalidad. No 
diferencias. 
Sangrado mayor. No 
diferencias 

Retrospectivo 
Unicéntrico 
Tamaño muestral pequeño 
Riesgo de infradiagnóstico 
de TEP subsegmentarios 
No búsqueda de TVP 

Jonmaker (13), 
observacional 

COVID-19 en UCI 
  

ACt:  
Tinzaparina ≥ 175 UI/Kg o 
dalteparina ≥200 UI/Kg. 
(n=37) 
ACi: 
Tinzaparina > 4500 UI y < 175 
UI/Kg 
Dalteparina > 5000 UI y < 200 
UI/Kg 
(n=48) 

pAC:  
Tinzaparinia 2500-4500 
UI o dalteparina 2500-
5000 UI  
(n=67) 

Mortalidad. ACt HR 0.33 
(IC 95% 0.13-0.87) 
Incidencia ETEV. ACp 
17.9%, ACi 18.8%, ACt 
2.7%, p=0.04  
Incidencia de eventos 
hemorrágicos: ACp 
11.9%, ACi 14.6%, ACt 
2.7%, p=0,16 

Retrospectivo 
Unicéntrico 
Diferentes dosificaciones 
Pocos pacientes ACt con VM 
Poco angioTC: riesgo de 
infraestimación de TEP 

Atallah (14), 
observacional 

COVID-19 en UCI 
 

ACi: enoxaparina 40 mg/12h 
(n=75) 
ACt: enoxaparina 1 mg/Kg/12h 
(n=24) 

ACp: enoxaparina 40 
mg/día 
(n=83) 

ETEV. ACi: OR 0.2 (IC 
95% 0.06 – 0.69, p=0.01) 

AC según algoritmo basado 
en protocolo local basado en 
riesgo trombótico y valor DD 
(puede ser un sesgo).  
Unicéntricoo 
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No incluye trombosis por 
catéter 

Ferguson (15), 
observacional 

COVID-19 en UCI  ACt:  
HNF, enoxaparina 1 mg/Kg/12 h, 
1.5 mg/Kg/d, ajustados por 
antiXa si insuficiencia renal 
(n=46) 
 

ACp:  
HNF 5000 UI 2-3 
veces/día; enoxaparina 
40 mg/d; enoxaparina 30 
mg/12 h o enoxaparina 
0.5 mg/Kg/12 h 
(n=95) 

Mortalidad 28 d. ACt: 
26.1%, ACp: 29.5%, 
p=0.055 
Necesidad de 
transfusion. ACt: 25.5%, 
ACp 7.6% 
SM. ACt 10,8%, ACp 
4.3% 

Retrospectivo 
Unicéntrico 
ACp incluye dosis de ACi 
 

Tacquard (16), 
observacional 

COVID-19 en UCI 
(n=583) 
 

ACt: 
HNF: Anti-Xa ≥ 0.3 UI/L o dosis 
>200 UI/Kg 
HBPM: Anti-Xa > 1,2 UI/L o dosis 
> 6000 UI/d 

ACp: 
HNF: Anti-Xa <0,3 UI/L o 
dosis ≤ 200 UI/Kg 
HBPM: Anti-Xa < 1,2 UI/L 
o dosis 4000-6000 UI/d 
No AC si Anti-Xa < 0,1 
UI/L 
 

ETEV. ACt: RR 0.81 (IC 
95% 0.66-0.99) 
Mortalidad 14 d. ACt: HR 
1.12 (IC 95% 0.78-1.62)  
SM. ACt: RR 1.11 (IC 95% 
0.70-1.75) 

Retrospectivo  
Incluye en el mismo grupo 
ACi y ACt.   
No todos los pacientes 
tienen anti-Xa 
Pacientes cambian de grupo 
Considera ACt niveles de 
anti-Xa muy elevados en 
HBPM.  
SM en COVID-19 más allá del 
día 14, el breve seguimiento 
puede infraestimarlo 
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• Sugerimos realizar un screening ecográfico para descartar TVP en miembros 

inferiores y superiores cuando el dímero D sea mayor de 2000 ng/mL. Sugerimos 

practicar un angioTC torácico y ecocardiografía cuando la sospecha clínica de TEP 

sea elevada y/o el dímero D supere los 10000 ng/mL. B-II 

Justificación:  

Esta recomendación se basa en los diferentes estudios de cohortes que analizan eventos 

trombóticos y Dímero D (DD) en pacientes con neumonía COVID-19 grave. 

La mayoría de estudios analizados encuentran una elevada incidencia de TVP cuando el 

DD es mayor de 2.000 ng/mL, por lo que podemos sugerir realizar un cribado ecográfico 

ante esta situación. 

También, la mayoría de estudios analizados encuentran asociación entre DD, TEP y 

mortalidad, especialmente el estudio de Weinberg con un diseño, análisis estadístico y 

número de pacientes incluidos muy adecuado. En dicho estudio el mejor valor de corte 

de DD que predice TEP es un DD > 10.000 ng/mL. Por este motivo, podemos sugerir la 

realización de angioTC torácico cuando tengamos una elevada sospecha clínica, y/o 

cuando el valor de DD es superior a 10.000 ng/mL.   

 

Tabla-resumen. Factores de riesgo de ETEV 

 

Referencia 
y diseño estudio 

Pacientes Factores de riesgo de ETEV 

Longhitano (6), 
observacional 
 

Hospitalizados por COVID-19 
con insuficiencia respiratoria 
(UCI: 24.3%) 

Soporte respiratorio. OR 5.3 (IC 95%: 1.3-
2.2) 
Ingreso en UCI. OR 10.4 (IC 95%: 3.2-33.9) 
DD. ETEV 2.8 mcg/mL (IC 95%: 1.4-5.7), no 
ETEV 1.1 mcg/mL (IC 95%: 0.5-1.6) 

Atallah (14), 
observacional 

COVID-19 en UCI DD (mcg/mL). OR 2.8 (IC 95% 1.45-5.38, 
p=0.002) 

Trigonis (17), 
observacional  

COVID-19 en VM 
 

DD > 2000 ng/mL. Sensibilidad:  95%, 
especificidad: 46%, VVP: 56% y VPN: 92%  
DD > 5500 ng/mL. Sensibilidad: 53%, 
especificidad: 88%, VVP: 77% y VPN: 72% 

Weinberg (18), 
observacional 
 

Hospitalizados por COVID-19 DD > 20 veces límite alto normalidad. OR 
3.24 (IC 95%: 2.18-4.83), VPP: 50%, VPN: 
82%,  
Plaquetas < 100000/μL. OR: 4.17 (IC 95%: 
1.72–10.0) 
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• Sugerimos monitorizar la actividad anti-Xa en los pacientes con neumonía 

COVID-19 grave que reciben tratamiento profiláctico con HBPM o 

anticoagulación a dosis plenas con HBPM o con HNF. C-III 

Justificación:  

Ante la inquietante elevada incidencia de eventos trombóticos en el paciente afecto de 

neumonía COVID-19, diferentes autores analizan la dosificación de la anticoagulación 

profiláctica o terapéutica con HBPM mediante la actividad anti-Xa. Con más de la mitad 

de los pacientes con niveles inapropiados que pudieran predisponer tanto al evento 

trombótico como al hemorrágico, sugerimos la monitorización de la anticoagulación 

cuando se disponga de la técnica, especialmente en pacientes con IMC extremos e 

insuficiencia renal, si bien la calidad de la evidencia es baja y, por lo tanto, nuestra 

recomendación es débil. 

 

Tabla-resumen. Monitorización anti-Xa 

 

  

Referencia 
y diseño estudio 

Pacientes Resultados 

Stattin (19), 
observacional 
 

COVID-19 
en UCI 

El 100% de los pacientes presenta hipercoagulabilidad en la 
tromboelastogarfía (principalmente aumento de la amplitud 
máxima) 
El 23% de los pacientes estaba infradosificado, de acuerdo a 
niveles de antiXa 
El 46% de los pacientes estaba sobredosificado, de acuerdo a 
niveles de antiXa 
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Pregunta 12. En pacientes críticos con COVID-19 ¿cuál la mejor estrategia diagnóstica 

ante sospecha de TEP? 

Estrategia de búsqueda: 

acute pulmonary embolism diagnostic and covid-19, total 220 resultados 

 

• Recomendamos la realización de angioTC como mejor prueba diagnóstica ante 

la sospecha de TEP, tanto en pacientes con manifestaciones leves como graves 

de la enfermedad. A-I 

• Recomendamos realizar una ecocardiografía para diagnosticar la etiología del 

shock ante un paciente con inestabilidad hemodinámica e imposibilidad de 

traslado al Servicio de Radiología. La presencia de trombos móviles y/o la 

dilatación en cavidades derechas asociado a un movimiento paradójico del septo 

interventricular debido a sobrecarga de presión, con aplanamiento tanto en 

sístole como en diástole, en un paciente en situación de shock, sugiere la 

presencia de TEP. A-II 

• Sugerimos no realizar cribado de trombosis venosa profunda (TVP) en miembros 

inferiores como factor asociado a TEP. D-II 

• Recomendamos la monitorización del Dímero-D como marcador de gravedad de 

la enfermedad. A-II 

Justificación: 

El estado procoagulante asociado al COVID-19 puede incrementar el riesgo de 

enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), incluyendo el tromboembolismo 

pulmonar (TEP) (20–24). La infección por el SARS-CoV-2 promueve un estado 

proinflamatorio y procoagulante resultando en micro y macro trombosis, tanto arterial 

como venosa. A nivel pulmonar este estado de inmunotrombosis se ha denominado 

síndrome tromboinflamatorio obstructivo vascular pulmonar (MicroCLOTS) (25). Los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes se podrían resumir en una lesión endotelial 

difusa, disregulación de la activación plaquetaria junto con una dinámica de flujo 

anormal (26). A ello se suma los factores de riesgo de pacientes críticos como son: 
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inmovilidad, ventilación mecánica, uso de vasopresores, parálisis muscular, respuesta 

inflamatoria y uso de catéteres centrales (27). 

La incidencia de TEP es elevada según las series y su presencia se asocia tanto a 

manifestaciones leves como graves de la enfermedad (28,29) y los síntomas pueden 

enmascararse o solaparse con los propios síntomas causados por la COVID-19. Su 

incidencia puede estar subestimada en fases iniciales, probablemente debido a que se 

manifiesta con una fisiopatología distinta, no se asocia a factores de riesgo común de 

enfermedad tromboembólica y aparece en pacientes sin trombosis venosa profunda 

(TVP) asociada (22,23,30–32). La localización del TEP es de predominio subsegmentario 

o lobar y se localiza en las zonas del parénquima más afectada por el virus, lo que sugiere 

un factor de imnunotrombosis local asociado a estos pacientes (33–35). En este 

contexto, la ausencia de TVP mediante ecografía Doppler de compresión en miembros 

inferiores no debe descartar el diagnóstico de sospecha.  

Su diagnóstico se asocia a un aumento de los ingresos en UCI, mayor necesidad de 

ventilación mecánica y mayor mortalidad (36–39) . La mejor prueba de imagen para su 

diagnostico es el angioTC. En pacientes alérgicos al contrate yodado el SPECT de 

perfusión (Q-SPECT) ha demostrado utilidad para el diagnóstico de TEP (40). En 

pacientes críticos la ecocardiografía transtorácica (ETT) es la mejor prueba para evaluar 

el tamaño de las cavidades derechas, cuantificar su movimiento y estimar las presiones 

de la arteria pulmonar. Debido a la presentación del TEP en ramas segmentarias la 

afectación del ventrículo derecho y el aumento de ratio ventrículo derecho/ventrículo 

izquierdo es menor que en series no COVID-19 (35,41–43). Sin embargo, en un paciente 

en situación de inestabilidad hemodinámica, la primera prueba de imagen que se debe 

realizar es una ETT para diagnosticar la etiología del shock. La presencia de trombos 

móviles en cavidades derechas y/o la dilatación de cavidades derechas asociada a un 

movimiento paradójico del septo interventricular debido a sobrecarga de presión con 

aplanamiento tanto en sístole como en diástole sugiere la presencia de TEP en esta 

situación (44) 

La trombopatía desencadenada por el virus favorece el aumento de biomarcadores 

como el Dímero-D, incluso en pacientes sin eventos trombóticos graves e incluso en 
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presentaciones con clínica leve. La elevación del Dimero-D se asocia a mayor gravedad. 

Sin embargo, diversos estudios han confirmado que los niveles de Dímero–D son más 

elevados en pacientes con TEP, sin poder recomendar un punto de corte, distintos 

estudios establecen un valor mayor de 2500 con valores de sensibilidad y especificidad 

aceptables (27,36,45–48). 
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Tabla-resumen diagnóstico TEP 

Referencia y 
diseño estudio  

Pacientes  Intervención  Comparación  Resultados  Limitaciones/ sesgos 

Fraissé (20) 
Cohortes 
retrospectivo 
Unicéntrico 
Marzo-abril 
2020 

92 pacientes COVID-
19 ingresados en 
UCI por SDRA 

Ninguna Eventos trombóticos o 
hemorrágicos en 
pacientes críticos COVID-
19 

37 (40%) eventos trombótico: 31 venosos 
(79%) y 8 arteriales (21%); 19 (21%) eventos 
hemorrágicos.  
Los eventos trombóticos se relacionaron con 
los niveles de D-D y el tiempo de 
protrombina; mientras que la mayoría de los 
eventos hemorrágicos ocurrieron en 
pacientes con anticoagulación. 

Sesgo de selección:  
- Retrospectivo 
- Solo pacientes críticos 
- n pequeña 

 

Helms (21)  
Cohortes 
prospectivo 
Multicéntrico 
Marzo 2020 

150 pacientes 
críticos COVID-19 
con SDRA - 145 no-
COVID-19 con SDRA 

Ninguna Eventos trombóticos 
graves en COVID-19 vs 
no-COVID-19  

64 eventos trombóticos graves; TEP 25 
(16.7%) a pesar de anticoagulación o 
profilaxis antitrombótica 
Pacientes SDRA por COVID-19 tuvieron más 
eventos que los no COVID-19 [9 (11.7%) vs 7 
(4.8%), OR 2.6 (1.1–6.1), p = 0.03], siendo 
significativo el aumento en el TEP [9 (11.7%) 
vs 3 (2.1%), OR 6.2 (1.6–23.4), p = 0.008]. 
>95% tenían D-D y fibrinógeno basales 
elevados  

Sesgo de selección:  
- Solo pacientes críticos con 

SDRA 
-  Posibilidad de 

infraestimación de 
eventos trombóticos 

Posible sesgo de confusión:  

Longchamp (22) 
Cohortes 
retrospectivo 
Marzo-mayo 
2020 

25 pacientes críticos 
COVID-19 con 
profilaxis 
antitrombótica 

 Prevalencia de 
tromboembolismo 
venoso en críticos COVID-
19 mediante cribado 
sistemático ecográfico en 
MMII 

8 (32%) tromboembolismo venoso; 6 (24%) 
TVP proximal DVT y 5 (20%) a TEP.  
El 75% de los eventos trombóticos se 
diagnosticaron antes del screening entre los 
días 5-10 de ingreso. 

Sesgo de selección:  
- n pequeña 
- Retrospectivo 

Sesgo de confusión:  
- La dosis de profilaxis fue 

superior a las habituales 
recogidas en guías 
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Fernández-
Capitán (24).  
Cohortes 
prospectivas 

388 Todos con 
HBPM, se hace 
TC en 10%  

Todos en tratamiento con 
HBPM 

Edad media 66 años, 68% hombres, 16% en 
UCI  
Eventos trombóticos 28 (7.7%; 95%CI 5.4%-
11.0%). 50% en las primeras 24h  
Incidencia acumulada 21% (27.6% ICU, 6.6% 
general ward).  
Doppler en 44 pacients, VTE en 16 (36%). 
TEP diagnosticado mediante TC en 30 (7,7%). 
Ictus en 2,5%.  

Unicéntrico 
Sesgo de confusión: 
O se realizó las mismas 
pruebas diagnosticas a todos 
los pacientes 

Soumagne (27). 
Observacional  
30 UCIS post hoc  

2019. 30 UCIs 
incluidas, 21 en 
Francia, 9 en Bélgica 

  375 (15%) tuvieron TEP 
Factores asociados a TEP: , edad (< 65 yr) 
(OR, 2.14; 1.17-4.03), tiempo de evolución 
de la enfermedad hasta tratamiento  mayor 
de 7 dias (OR, 2.39; 1.27-4.73),  uso de 
bloqueantes neuromusculares (OR, 1.89; 
1.05-3.43)  

Analisis post hoc 
Observacional 
Sesgo de clasificación: 
Diferencias temporales en la 
realización de TC 

Roncon (28).  
Metaanalisis de 
23 estudios 

7178 Ninguna  Edad media 60 a 
Incidencia de TEP en planta 14,7% (95% CI: 
9.9-21.3%, I2=95.0%, p<0.0001) and 23.4% 
(95% CI:16.7-31.8% en UCI, I2=88.7%, 
p<0.0001),. Localización en arterias 
segmentaria y lobares (6.8% vs18.8%, 
p<0.001). TC se realizó en 35.3% de 6 
estudios. 

Heterogeneidad en los 
estudios sin estándar en el 
diagnostico 

Gervaise (29) 
Cohorte  
retrospectiva de 
pacientes no 
hospitalizados 

72 Ninguna Realización de TC en no 
ingresados 

TEP se identifica en 13 (18%) .La D-dimer 
entre pacientes TEP y no TEP (74.4 vs. 59.6 
years, p = 0.008, and 7.29 vs. 3.29 μg/ml, p = 
0.011). No hay diferencias entre lesión 
pulmonar (ground-glass opacity: 85% vs. 
97%; consolidation: 69% vs. 68%; crazy 
paving: 38% vs. 37%; linear reticulation: 69% 
vs. 78%), CT score gravedad (6.3 vs. 7.1, p = 

Unicéntrico. 
Retrospectivo 
n pequeña 
 



 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 
www.semicyuc.org 

0.365), and derrame pleural  (38% vs. 19%, p 
= 0.146). 

Alharty (30) 
Cohorte 
prospectivo. 
Unicéntrico. 
Mayo 2020 

89 pacientes críticos 
por COVID-19 

Ninguna vs 
POCUS tórax, 
eco de MMII 
para TVP y 
Angio-TC para 
TEP 

Utilidad de POCUS para el 
diagnóstico en pacientes 
críticos COVID-19 

Aunque solo se hallaron en un 16.8% TVP, el 
24,7% presentó hallazgos diagnósticos de 
TEP en angio-TC. 
La ecografía de MMII sin hallazgos de TVP no 
permite descartar la existencia de TEP 

Sesgo de selección:  
- n pequeña 
- Solo pacientes críticos.  
- Unicéntrico. 

Posible sesgo de confusión:  
- Todos los pacientes 

recibieron anticoagulación 
profiláctica a dosis altas 
por política hospitalaria 

- Ecografía: operador-
dependiente 

Di Minno (31)  
Metanálisis de 
20 estudios 

1988,  Ninguna  Prevalencia de VTE: 31%, TEP 19%.  
VTE (Z-score: 3.11, p = 0.001), DVT (Z-score: 
2.33, p = 0.002),  
TEP (Z-score: 3.03, p = 0.002),  
IMC elevado y TEP (Z-score = 2.01, p =0.04).  

-Heterogeneidad entre los 
estudios. Ningún ECA incluido 
-Estudios observacionales 

- -Diferencias en el 
diagnostico y los 
tratamientos empleados 

Contou (34).  
Prospectivo 
cohortes 
Marzo-abril 
2020 

92 UCI. 
TC en 26 

Ninguna  Edad 61, hombres 73/92, 79%; SOFA: 4 [3-7]; 
Ventilación mecánica invasive 83/92, 90%; 
ICU mortalidad 45/92, 49%. 
TC en 26. TEP en 16, 3 (19%). Trombo 
proximal (n = 4, 25%), lobar (n = 2, 12%), 
segmentario (n = 10, 63%).  Solo 3 TVP. 
Trombolisis en 3.  
Mortalidad mas alta en pacientes con TEP (n 
= 11/16, 69% vs. n = 2/10, 20%; p = 0.04).  

Unicéntrico 
Sesgo de diagnostico: 
 Solo se realizó la prueba a los 
que presentaban sospecha 

Loffi (35) 
Prospectivo  

333 TAC si elevación 
de dímero de D 

 Se detectó TEP en 33%. En TC se observa 
trombo subsegmentario, lobar y central  en 
31 (29%), 50 (46%), 20 (18%) and 8 (7%) 

Sesgo de clasificación: no 
todos se hace las mismas 
pruebas para identificar TEP 
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y dilatación de 
VD 

cases, respectivamente. Mortalidad de 
29(27%) in Grupo TEP 47 (21%) y grupo no 
TEP (p = 0.25). Grupo TEP, baja asociación a 
factores de riesgo de TVO tradicionales, 29% 
se realizó Doppler de extremidad inferior 
In 71% de los casos, se objetivo TEP, los 
trombos se localizaron en con áreas de 
consolidación  

Diferente diagnostico 
temporal 

Espallargas (36) 
Cohorte 
retrospectivo. 
Unicéntrico 
Marzo-abril 
2020 

47 pacientes COVID-
19 hospitalizados 
con sospecha de TEP 
a los que se les 
realizó angio-TC 

Ninguna Hallazgos característicos 
en pacientes COVID-19 
con TEP confirmado 

16/47 (34%) TEP confirmado, 
predominantemente segmentario y con 
afectación derecha. 
23/47 (49%) pacientes requirieron UCI. 
Los pacientes con TEP tuvieron mayores 
niveles medios de D-D. 

Sesgo de selección:  
- n pequeña 
- retrospectivo 
- pacientes hospitalizados 

Posible sesgo de confusión:  
- No se controlaron otros 

factores de riesgo 
conocidos para TEP 

Fauvel (37) 
Cohortes 
retrospectivo 
Multicéntrico 
Febrero-abril 
2020 
 

1240 pacientes 
hospitalizados por 
COVID-19 a los que 
se les realizó angio-
TC 

Ninguna Características basales y 
factores de riesgo en 
aquellos con TEP y los que 
no tuvieron TEP 

103 (8.3%): TEP mediante angio-TC. 
Grupo TEP: mayor ingreso en UCI [32 (31.1%) 
vs. 153 (13.5%); P < 0.001] y necesidad de 
ventilación mecánica [25 (24.3%) vs. 83 
(7.3%); P < 0.001]. 
La anticoagulación previa o la profilaxis en la 
hospitalización se asoció a menor incidencia 
de TEP (OR 0.40, 95%, CI 0.14–0.91, P = 0.04; 
y OR 0.11, 95% CI 0.06–0.18, P <0.001, 
respectivamente). 
Otras variables asociadas a TEP: sexo 
masculino (OR 1.03, 95% CI 1.003–1.069, P = 
0.04), proteína C-reactiva (OR 1.03, 95% CI 
1.01–1.04, P = 0.001) y tiempo entre el inicio 
de los síntomas y la hospitalización 
(OR 1.02, 95% CI 1.006–1.038, P = 0.002). 

Sesgo de selección:  
- Retrospectivo 
- Solo pacientes 

hospitalizados a los que se 
le realizó angio-TC 

Sesgo de confusión:  
- Las variables de 

laboratorio se tomaron 
solo al ingreso 
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(38)Cohortes 
retrospectivo 
Unicéntrico 
Marzo-mayo 
2020 

183 pacientes 
hospitalizados 
COVID-19. 

Ninguna Describir el perfil de 
coagulación de pacientes 
ingresados por neumonía 
COVID-19 

Mortalidad 11.5%. Al ingreso, los no 
supervivientes presentaron, de forma 
significativa, mayores niveles de D-D y 
productos de degradación de la fibrina, 
tiempo de protrombina y parcial de 
tromboplastina activada más largos, 
comparados con los supervivientes (P <.05) 

Sesgo de selección:  
- Unicéntrico 
- Solo pacientes asiáticos 

con edad media baja  
Posible sesgo de selección: 
 Seguimiento acotado. El 45% 
seguía hospitalizado. Baja 
mortalidad 

(20) 
Multicéntrico 
cohortes 
retrospectivo 
Feb-Abril 2020 

289   Los VTE se asocian a mayor mortalidad en no 
críticos de manera multivariante 
Edad media (62.2 ± 17.0 años), 171 (59.2%) 
hombres 
PCR positiva. 
VTE in 100 pacientes (34.6%) and VTE 49 
pacientes (17.0%). TEP  42 pacientes (14.5%), 
and TVP en 12 pacientes(4.2%) 
Análisis multivariante de mortalidad e 
ingreso en UCI 

RETROSPECTIVO 
No hay tratamiento 
estandarizado en el estudio 
No excluyen factores de 
confusión en los diferentes 
tratamientos anticoagulantes.  

Tang (49) 
Cohorte 
retrospectivo. 
Unicéntrico 
Marzo-junio 
2020 

33 pacientes con 
cáncer y alta 
sospecha de TEP a 
los que se les realizó 
Q-SPECT 

 Utilidad de Q-SPECT 
combinado con TC sin 
contraste para el 
diagnóstico de TEP 
pacientes COVID-19 con 
alta sospecha (Wells 
score) 

6/33 pacientes fueron COVID-19 positivos. 
4/6 pacientes tuvieron Q-SPECT positivo para 
TEP; 3/4 bilateral y segmentario.  
El Q-SPECT/TC es un método adecuado para 
en pacientes con COVID-19 y moderada-alta 
sospecha de TEP 
 

Sesgo de selección:  
- retrospectivo 
- n pequeña 
- Unicéntrico 
- Solo pacientes con 

patología neoplásica 
activa 

Pacientes inestables se le 
hacen menos pruebas Q-
SPECT 

Mouhat (41) 
Unicéntrico. 
Cohortes 
prospectivo 

349 hospitalizados 162 se realiza 
TC 

 Edad 65, hombres 67% 162 (46.4%) TEP 44 
(27.2%). Disfunción de VD 15.9%.  

Unicentrico 
Sesgo de selección: 
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Multivariante predictores de TEP: D-dimero 
(OR 4.0 (95% CI 2.4-6.7) y no tratamiento 
profiláctico OR 4.5 (95% CI 1.1-7.4). 

D-dimer cut-off value of 2590 ng·mL-1 
predictor de TEP (AUC 0.88, p<0.001, 
sensitivity 83.3%, specificity 83.8%).  

Falta de homogeneidad en el 
diagnostico de todos los 
pacientes, no TC a todos 

Bompard (43) 
Retrospectivo 
bicéntrico 

135. 24 pacientes 
IOT en ICU 
32 tenían TEP en TC 

TC y DD En pacientes con TC , 
describe incidencia en la 
muestra de TEP, DSVD y 
nivel de DD  

Incidencia en el 40% de los TC realizados, 
aparece en pacientes graves y otros 
asintomáticos. El 50% de los pacientes de 
ICU. % variable en asintomáticos y 
sintomáticos 
10 proximales y 22 periféricos 
DSVD en 6 

Sesgo de selección 
N pequeña 
Retrospectivo de TC 
realizados por deterioro, no 
sistemático a todos los 
pacientes 

Léonard-Lorant 
(45)  
Cohortes 
retrospectivo. 
Unicéntrico 
Marzo 2020 

106 pacientes 
hospitalizados con 
COVID-19 a los que 
se les realizó angio-
TC por cualquier 
indicación 

 Incidencia de TEP en 
pacientes COVID-19 y su 
relación con los niveles de 
D-D 

32 pacientes COVID-19 tenían TEP (30%) 
[95% CI: 22%, 40%].  
Con TEP: mayores niveles de D-D que los no-
TEP (median: 15 385 μg/L [rango 
intercuartílico, 8180-22 590 μg/L] vs 
1940 μg/L [rango intercuartílico, 410-3470 
μg/L], P <.001), y requirieron más UCI (24/32 
[75%] vs 24/74 [32%], P <.001). 
D-D en pacientes COVID-19 > 2660 μg/L 
sensibilidad 100% (CI 95%: 88%, 100%) y 
especificidad 67% 49/74; 95% CI: 52%, 79%) 
para TEP en angio-TC. 

Sesgo de selección:  
- 9 clasificados COVID-19 

por radiología con PCR-
negativa 

-  n pequeña 
- Retrospectivo 

Shah (46) 
Cohortes 
retrospectivo 
Multicéntrico 
Marzo-mayo 
2020 

187 pacientes 
críticos COVID-19.  

Ninguna Incidencia de 
complicaciones 
trombóticas y 
hemorrágicas y las 
diferencias entre grupos 

178/187 profilaxis antitrombótica o 
anticoagulación 
81/187 (43.3%) complicaciones trombóticas, 
principalmente TEP 42 (22.5%). 
100 angio-TC: 42 TEP 

Sesgo de selección:  
- Algunos diagnósticos 

fueron sospecha de 
COVID-19 (clínica y 
radiológica) con PCR 
negativa 
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Pacientes con complicaciones trombóticas: 
mayor D-D (p < .001), ferritina (p .008), 
troponina I (p < .001), y leucocitosis (p .024) 
al ingreso en UCI. 
Tromboelastografía (disponible en 20 
pacientes): hipercoagulabilidad aunque sin 
diferencias significativas con los no 
trombóticos.  

-  Sin comparación con 
grupo no-COVID-19 

- Posible subestimación de 
eventos trombóticos 
clínicamente poco 
relevantes 

Chen (47) 
Retrospectivo 

25 Diagnostico de 
tep por TC y 
Dimero-D 

 Dimero D 6.06 μg/mL ( [IQR] 1.90-14.31 
μg/mL). 10 (40%)con TEP y  
D-dimer y TEP(11.07 μg/mL; IQR, 7.12-21.66 
vs sin TEP, 2.44 μg/mL; IQR, 1.68-8.34, P = 
.003)  

N pequeña 
Unicéntrico 
retrospectivo 

Demelo-
Rodríguez (48) 
Cohorte 
prospectivo 
unicéntrico. 
Abril 2020 
 

156 pacientes no 
críticos 
hospitalizados 
durante más de 48 
horas por COVID-19 
con D-D >1000 
ng/ml 

Cribado 
mediante 
ecografía 
Doppler de 
compresión 

Incidencia de TVP 
asintomática en pacientes 
COVID-19 hospitalizados 
con D-D elevado y 
neumonía 

23 (14.7%) tenían TVP. 
Con TVP hubo mayores niveles medios de D-
D: 4527 (IQR 1925-9144) vs 2050 ng/ml (IQR 
1428-3235); p < 0.001.  
Punto de corte para TVP asintomática: > 
1570 ng/ml (OR 9.1; CI 95% 1.1–70.1). 
Sensibilidad 95,7%, especificidad 29,3%.  
El D-D mostró una aceptable capacidad de 
discriminación (AUC 0.72, 95% CI 0.61–0.84). 
En COVID-19, el punto de corte en los niveles 
de D-D para el diagnóstico de TVP debería 
ser mayor. 

Sesgo de selección:  
- Algunos diagnósticos de 

COVID-19 se realizaron 
por clínica 

- Pacientes hospitalizados 
- n pequeña 

Posible sesgo de confusión:  
Ecografía: operador-
dependiente. Lo minimizan 
haciendo la ecografía dos 
operadores expertos de 
forma independiente. Si 
discrepaban, las imágenes las 
analizaban 2 investigadores 
más. 
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Pregunta 13. En pacientes críticos con COVID-19 en el que se sospecha/confirmación 

de TEP ¿qué tratamiento debemos instaurar? 

Estrategia de búsqueda:  

COVID AND pulmonary embolism: 820 resultados 

 

• Recomendamos anticoagular a todos los pacientes COVID-19 con diagnóstico 

confirmado de TEP, siempre que no esté contraindicado. A-I  

• Recomendamos iniciar el tratamiento anticoagulante ante la sospecha de TEP, 

cuando no sea posible realizar un diagnóstico de certeza, siempre que no esté 

contraindicado. A-III 

• Recomendamos administrar fibrinólisis sistémica a todos los pacientes COVID-19 

con diagnóstico confirmado de TEP que presenten inestabilidad hemodinámica, 

siempre que no esté contraindicado. A-III 

• Recomendamos no administrar fibrinolisis a los pacientes COVID-19 con SDRA sin 

inestabilidad hemodinámica y sin datos de TEP. D-III 

• Sugerimos valorar la trombectomía quirúrgica, trombectomía percutánea, 

fibrinólisis selectiva y/o ECMO si existe inestabilidad hemodinámica y 

contraindicación para la fibrinolisis sistémica o mala evolución a pesar del 

tratamiento, según disponibilidad y situación clínica del paciente. B-III 

• Recomendamos el control del tratamiento con anti-Xa en pacientes 

anticoagulados con HNF en los que se sospeche resistencia a la heparina. A-III 

• Sugerimos el cambio a otro tipo de anticoagulante como argratroban si se 

confirma la resistencia la heparina. C-III 

• Recomendamos mantener el tratamiento al menos durante 3 meses en todos los 

pacientes anticoagulados por diagnóstico o sospecha de TEP, siempre que no 

aparezcan contraindicaciones. A-I 

Justificación: 

Actualmente no existen estudios aleatorizados o de alta evidencia científica que 

modifiquen el tratamiento del tromboembolismo pulmonar (TEP) en el paciente con 

COVID-19 respecto al no COVID-19.  La mayoría de los datos provienen de casos aislados, 
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series de casos o estudios observacionales retrospectivos, por lo que se deben seguir las 

recomendaciones de las guías internacionales (50–54) para la toma de decisiones. 

Aunque se desconoce si la respuesta al tratamiento y los resultados son diferentes en el 

TEP asociado al COVID-19.  

 Se debe iniciar anticoagulación en todos los pacientes con diagnóstico o alta sospecha 

de TEP (disfunción o dilatación del ventrículo derecho (VD) aguda no explicada por otra 

causa, trombo intracardiaco, trombo en tránsito o hipoxemia e inestabilidad no 

explicada por otra causa), dada la dificultad para el traslado para la realización de 

pruebas diagnósticas que pueden presentar estos pacientes. Dos estudios 

observacionales prospectivos (55,56) y un estudio de casos-controles (57) parecen 

mostrar resultados similares en cuanto a mortalidad, hemorragia, episodios recurrentes 

y resolución del trombo en el angioTAC de control, de los pacientes con TEP COVID-19 

respecto a los pacientes con TEP sin COVID-19 tratados con anticoagulación.  

La fibrinólisis sistémica estaría indicada en los pacientes de alto riesgo o con signos de 

inestabilidad hemodinámica. El debate sobre el uso de la fibrinólisis en el TEP submasivo 

o de riesgo intermedio sigue vigente, en una revisión reciente estudios de baja evidencia 

se sugiere que la trombolisis reduce la mortalidad respecto al uso de heparina sola, y si 

bien puede ayudar a reducir la recurrencia del TEP hay que valorar muy 

exhaustivamente el riesgo hemorrágico asociado (58). Además, en los pacientes de 

riesgo alto o intermedio deberían valorarse las terapias intervencionistas (trombolisis 

guiada por catéter/cirugía/ECMO) de forma aislada o combinadas, sobre todo si existen 

contraindicaciones para la fibrinolisis sistémica o como tratamiento de rescate ya que 

cada vez existe más evidencia científica a su favor, aunque no queda claro cuales son los 

pacientes que más se podrían beneficiar de ellas (59). En pacientes COVID-19 la 

fibrinólisis sistémica con alteplase (60–62) y la fibrinólisis selectiva (63) ha sido utilizada 

en pequeñas series de casos de pacientes con TEP de riesgo elevado y riesgo intermedio 

sin reportar mayor número de hemorragias. La trombectomía quirúrgica o percutánea 

se ha utilizado con éxito en casos aislados o pequeñas series de pacientes COVID-19 con 

TEP de riesgo alto o intermedio (64–67). También se ha utilizado la fibrinólisis sistémica 

en pacientes con SDRA sin datos objetivos de TEP basándose en la posible existencia de 
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microtrombosis pulmonar y en las series publicadas se observan mejorías transitorias 

de la oxigenación (68–70). Sin embargo, dado el alto riesgo de complicaciones y la baja 

evidencia, actualmente no se recomienda la fibrinólisis en estos pacientes fuera de 

estudios aleatorizados.  

 En general, en los pacientes COVID-19 se recomienda el uso de heparina de bajo peso 

molecular (HBPM) sobre la heparina no fraccionada (HNF) por precisar menor 

monitorización y presentar menor incidencia de hemorragias y trombocitopenia 

asociada a la misma (71). Aunque se prefiere la HNF en casos de inestabilidad 

hemodinámica, insuficiencia renal grave con aclaramiento < 20 ml/min y como puente 

a intervención quirúrgica o técnicas invasivas. Siempre que sea posible se recomienda 

monitorizar los niveles de anticoagulación con HBPM y HNF con antiXa ya que muchos 

de los pacientes no presentan niveles lineales a la dosificación (72), sobre todo pacientes 

con insuficiencia renal o con IMC extremos, lo que puede predisponer a fenómenos 

trombóticos o hemorrágicos. Así mismo, algunos pacientes anticoagulados con HNF 

pueden tener alargado el TTPa basal (38) o pueden mostrar una dificultad para alcanzar 

la anticoagulación necesaria guiados por los tiempos de cefalina (TTPa). Esta resistencia 

a la acción de la heparina (72) (dosis heparina > 35000 UI/día o incapacidad para alcanzar 

la anticoagulación con dosis crecientes de heparina) real o aparente, se podría explicar 

por la propia coagulopatía asociada al COVID-19, al presentar muchos pacientes niveles 

elevados de factor VIII y fibrinógeno y disminución de los niveles de antitrombina III (73). 

Por tanto, ante la sospecha de resistencia a la heparina se recomienda monitorizar la 

anticoagulación con anti-Xa para confirmar que los tiempos de cefalina no se encuentran 

alterados por otro motivo.  En caso de confirmarse la resistencia a la heparina, se podría 

valorar el uso de otro tipo de anticoagulante. El argatroban podría ser una alternativa 

en estos pacientes (74,75). 

 Por último, todos los pacientes COVID-19 anticoagulados por sospecha o diagnóstico de 

TEP deben mantener el tratamiento al menos durante 3 meses (50,53,54), siempre que 

no aparezcan complicaciones que lo contraindiquen. Incluso cuando las pruebas 

diagnósticas realizadas a posteriori no muestren TEP o trombosis venosa profunda 
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(TVP), ya que la resolución del trombo se puede producir en pocos días tras el inicio de 

la anticoagulación. A los tres meses la anticoagulación podría suspenderse siempre que 

no existan factores de riesgo de trombosis u otras indicaciones de anticoagulación.  
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Tabla-resumen tratamiento TEP 

Referencia y 
diseño estudio  

Pacientes  Intervención  Comparación  Resultados  Limitaciones/ sesgos 

Whyte (55) 

Observacional 
Cohorte 
prospectiva. 

77 (33 UCI) 
TEP+COVID-19  
 
Tratamiento con HBPM 
o HNF para INR 2-2,5 + 3 
meses de 
anticoagulación oral al 
alta. 

3 meses seguimiento Ninguna Mortalidad 25% (Todos por neumonía 
COVID). 
Hemorragia 8 (10,4%). 
Hemorragia mayor 6 (7,8%) (todas durante 
ingreso en UCI). 
Tratamiento al alta (46 DOAC ,1 warfarina, 7 
enoxaparina, 3 ninguno ,1 HNF) 
VTE recurrente 1 TVP (1,3%)  
 
AngioTAC control 20(34%): 

- Resolución trombo 12 (60%) 
- Disminución trombo 2 (10%) 
- Trombo sin cambios 6 (30%) 

Ecocardiograma de control 13 (22%): 1 HTP 

Datos de un solo centro. 
No grupo control 
No describen dosis HBPM 

DCTC (56) 

Observacional. 
Cohorte 
prospectiva 
15 marzo-1 mayo 
2020 

19 
Adultos+Neumonía 
COVID-19+VM+ 
TEP+ tratamiento con 
HNF 
Excluido: 
anticoagulación 48 h 
antes del diagnóstico de 
TEP o que hubiera 
recibido fibrinolisis 

TAC Basal 
TAC a los 7 días 
 

Descriptivo. 
Qanadli index 
TAC basal vs 
control 
 

TAC de control 6 (34%) 
Disminución Qanadli index TAC basal vs 
control (p 0,03) 
Tratamiento efectivo 14 (74%):  
Dado de alta vivo UCI 8 (74%) 
Resolución TEP 6 (34%) 
 
Mortalidad 2 (10,5%) 
Hemorragia 6 (32%) 
Hemorragia mayor 2 (10,5%) 
Disminución de los niveles de dimero D 

Datos de un solo centro. 
No grupo control. Pocos 
pacientes. Pérdidas por 
traslado de centro.  
No se describen dosis HNF. 

Kwok (57) 
Casos-control 
 

Casos n=82 
 TEP 1 marzo-30 abril 
2020 

Activación equipo TEP. 
 

Control n=59 
 TEP 

Mas casos de TEP durante la pandemia pero 
menos activaciones (26.8% vs. 64.4%, 
p<0.001) 

Carácter retrospectivo. Pocos 
tratamiento diferentes a la 
anticoagulación. Muchos 
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  1 marzo-30 
abril 2019 

Durante la etapa COVID la activación se asocia 
a menor tiempo de ingreso (7.7±7.7 vs. 
13.2±12.7 days, p=0.02) y una tendencia a 
menos hemorragias. 
. 
En ambos grupos la mayoría de los casos 
fueron tratados solo con anticoagulación 
(88.1% vs. 93.9%, p=0.23). En la era precovid 
se utilizó mas la HNF y en la era covid la HBPM 
En la pandemia menos pacientes fueron 
tratados con trombolisis directa (6.8% vs. 0%, 
p=0.03) y embolectomía (8.5% vs. 0%, 
p=0.01). No hubo diferencias en mortalidad 
(8,5% vs 12,2 %. p=0,48) ni en sangrados 
(11,9% vs 22%,p=0,12) . 

pacientes en la era covid 
fueron tratados empíricamente 
con anticoagulación por niveles 
de dímero DD sin pruebas 
radiológicas por lo que no 
entraron en el estudio.  

Della Bonna (60) 

Serie de casos 
4 pacientes COVID-19 + 
TEP alto riesgo  

Fibrinolisis 100 mg 
alteplasa 
(rTPA)durante 2 h+ 
anticoagulación HNF 

Ninguna 3 supervivientes UCI (75%) 
No sangrados.  

Serie de casos. 
Observacional 
No comparaciones 

Philippe (61) 
Serie de casos 

7 pacientes COVID-19+ 
TEP: 
3 alto riesgo (shock 
cardiogénico) 
4 riesgo intermedio 
(hipoxemia severa+ 
disfunción VD) 

Fibrinolisis alteplasa 
(rTPA): 10 mg en 15 
min y 90 mg en 2 h+ 
anticoagulación HNF 
al menos 48 h (TTPA 
ratio 2-3) 

Ninguna 71% sexo masculino 
Edad media 55 años 
IMC medio 27,9 kg/m2 
Mortalidad global 3/7 (42,9%) 
Mejoría respiratoria (PAFI) a las 24 h (60%) 
Mejoría disfunción VD a las 24 h (60%). 
No sangrados mayores. 

Serie de casos. 
Observacional 
No comparaciones 

Price (62) 

Serie de casos 

7 SDRA COVID-19 + TEP+ 
(HTP y/o disfunción VD 
grave) 
 

6 Fibrinolisis con 
alteplasa(rTPA) 50 mg 
o 90 mg. 
Heparina pre y post-
fibrinolisis. 

Parámetros 
pre y post-
trombolisis 

86% sexo masculino 
Edad media 56,7 años (50-64) 
No sangrados.  
Mejoría PAFI en24 h (de 97.0 (86.3–118.6) a 
135.6 (100.7–171.4), p < 0.03) 

Serie de casos. 
Observacional 
No comparaciones 
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 1 paciente con VV-
ECMo se realizó 
fibrinólisis con catéter 

Sin cambios en los parámetros 
ecocardiográficos de función de VD a las 48 h 
TAC de control (n=5) a los 9 días, disminución 
del trombo. Mejoría de la perfusión distal.  
Mortalidad 3/7 (42,9%).  

Vlachou (63) 
Cohorte 
retrospectiva 
23 marzo-5 abril 
2020 dentro de 
ella una serie de 
casos 

370 pacientes SDRA 
COVID-19 
4 casos tratamiento TEP 
con fibrinólisis por 
catéter. 

Prevalencia TEP 
 
Descriptivo  

Ninguna 39 (10,5 %) se realizó angioTAC por sospecha 
TEP.  
18/39 presentaron TEP (46,2%). 
33,3% de los TEP en arteria principal o lobar.  
4/39 TEP de riesgo intermedio-alto tratados 
con fibrinólisis por catéter (alteplasa 12 mg en 
6 h, 6 mg en cada pulmón): mejoría de la 
oxigenación, supervivencia 3/4(75%) 1 
muerto por AESP en el día 8.  
4 pacientes ingresados por TEP tras el alta 
hospitalaria: 
1 riesgo intermedio-alto: fibrinolisis sistémica   
1 riesgo alto: fibrinolisis por catéter)  

Serie de casos. 
Observacional. 
No comparaciones 

Goyal (68) 

Serie de casos 
3 pacientes SDRA 
COVID-19 

Fibrinolisis alteplasa 
(30-50 mg) 

Ninguna Mejoría de la oxigenación en los siguientes 7 
días. 
AumentoPaO2/FiO2 ratio 

Disminución necesidades FiO2 

Serie de casos. 
Observacional. 
No comparaciones 

Christie (69) 
serie de casos 

5 pacientes con COVID-
19 + DD> 1500 mg/ml+ 
pO2 < 80 mmHg 

Fibrinolisis alteplasa Ninguna Aumento pO2 

3/5 evitaron la intubación. 
No intubados 
Serie de casos 
Observacional.  
No comparaciones. 

Wang (70) 

Serie de casos 
3 pacientes con SDRA 
COVID-19 

Fibrinolisis alteplasa 
(50 mg) 

Ninguna Mejoría transitoria de la oxigenación en 2/3 
Mejoría duradera de la oxigenación 1/3  

Serie de casos 
Observacional.  
No comparaciones. 

White (72) 

Cohortes 
retrospectivo 

69 pacientes 
anticoagulados por VTE 

Anticoagulación con 
HBPM o HNF 

Resistencia a 
la heparina 

15 presentaban resistencia a la heparina, 
mostrando una relación no lineal de anti-Xa a 
la dosis de HBPM o HNF. Presentaban niveles 

Estudio  de escasa n, con 
pérdidas de variables típico de 
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Mayo 2020 elevados de Factor VII, fibrinógeno y bajos de 
antitrombina, ENS. 

restrospectivo  (sesgo de 
confusión). 

Beun (73) 

Serie de casos 

4 COVID-19+ VTE (TEP o 
TVP) con aparente 
resistencia a la 
heparina.  

Anticoagulación con 
argatrobán 

Ninguna Niveles muy elevados de Factor VIII 
Niveles normales de AT-III 
Control con antiXa entre 0,3-0,7 U/L 
 

Serie de casos. 
Observacional 
No comparaciones 

Bachler (74) 
Aleatorizado 

44 pacientes UCI + 
resistencia heparina. 

22 dosis creciente de 
HNF vs 22Argatroban 

TTPa> 45” a las 
7 h y 24h 

No se observaron diferencia para alcanzar el 
objetivo a las 7 h (55%vs 59%,p=0,1). 
Argatroban fue superior a la HNFpara 
mantener el objetivo a las 24 h (40% vs 
86%,p< 0,0021) 
No hubo diferencias en sangrado o VTE entre 
ambos grupos  
 

Dosis profilácticas. Se 
excluyeron pacientes que 
precisaban TTPA > 60” 
Muestra pequeña.  
13 pacientes del grupo de HNF 
se cambiaron al grupo de 
argatroban por fallo del 
tratamiento.  
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Leyenda tablas:  
ACp: anticoagulación profiláctica, ACi: anticoagulación intermedia, ACt: 
anticoagulación terapéutica, ACOs: antocoagulantes orales, AESP: actividad eléctrica 
sin pulso, AT-III: antitrombina III, CUS: ultrasonografía compresiva, d: días, DD: dímero 
D, EBUS: ecografía endobronquial, ECA: ensayo clínico aleatorizado, ETEV: evento 
tromboembólico venoso, HBPM: heparina de bajo peso molecular, HNF: heparina no 
fraccionada, LL-CUS: lower limb ultrasonography, MMII: miembros inferiores, ns: no 
significativo, POCUS: point of care ultrasonography, Q-SPECT: SPECT de perfusión, 
SDRA: síndrome distrés respiratorio del adulto, SM: sangrado mayor, SPECT: 
tomografía computarizada de emisión monofotónica, TAC: tomografía axial 
computerizada, TAP: trombosis arterial periférica, TEP: tromboembolismo pulmonar, 
TTPa: tiempo de cefalina activada, TVP: trombosis venosa profunda, VD: ventrículo 
derecho, VMNI: ventilación mecánica no invasiva, VM: ventilación mecánica, VTE: 
tromboembolismo venoso, vv-ECMO: membrana de oxigenación extracorpórea veno-
venosa  
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