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Introducción:  
                         La infección por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, que causa la 
enfermedad COVID-19, se asocia a un estado protrombótico y al aumento en la 
incidencia de Enfermedad tromboembolica venosa (ETEV), tales como Trombosis 
venosa profunda (TVP) y Tromboembolismo de pulmón (TEP). Estos eventos son más 
frecuentes en pacientes críticos (1,2), con una incidencia aproximada del 23 al 53% 
según las series de estudios prospectivos publicados (3). Asimismo, la ETEV empeora el 
pronóstico y la sobrevida en los pacientes con Neumonía Grave (4). En la Provincia de 
Neuquén la Pandemia COVID-19 ha alcanzado la forma de emergencia sanitaria, 
llegando en el momento pico a la ocupación del 100% de las camas de Terapia Intensiva, 
con altos números de pacientes en estado crítico y una alta mortalidad. En contexto del 
aumento de la demanda, en los distintos niveles del Sistema de Salud Pública han 
existido faltantes de fármacos anticoagulantes. Es por esto, que nos propusimos realizar 
una revisión de la mejor evidencia disponible respecto al uso de los fármacos 
anticoagulantes: Heparina sódica (HS), Heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
Enoxaparina, y Anticoagulantes de acción directa (ACOD), en COVID-19. El objetivo de 
este documento es integrar los conocimientos de los tratamientos anticoagulantes, para 
formular recomendaciones tendientes a la mejora de los desenlaces en pacientes con 
Neumonía Grave por COVID-19 atendidos en el Sistema Público de Salud de Neuquén, y 
a la vez optimizar el uso de recursos.  
 
Alcance: Entre los pacientes internados, la ETEV ha sido una importante manifestación 
de la enfermedad. Los estudios de autopsia han corroborado estas observaciones y han 
demostrado una alta incidencia de macro y microtrombos.  En consecuencia, se ha 
planteado la hipótesis de que la inflamación asociada con la infección por SARS-CoV2 
conduce a una "coagulopatía relacionada COVID-19”, que resulta en un aumento de la 
trombosis. Aunque estas observaciones sugieren que las alteraciones de la coagulación 
y los fenómenos tromboembólicos son comunes en la enfermedad por COVID-19, no 
existe una demostración definida de que su frecuencia sea mayor que en otras 
infecciones. En términos generales, las infecciones agudas se asocian con mayor riesgo 
de fenómenos tromboembólicos.  
Los análisis observacionales han sugerido un beneficio potencial para el uso hospitalario 
de anticoagulantes en el tratamiento con COVID-19. Sin embargo, los patrones de 
práctica varían significativamente debido a la falta de evidencia rigurosa para los 
regímenes óptimos. Específicamente, elección de anticoagulante, dosificación, y la 
duración del tratamiento no se comprenden bien por lo que representan un gran reto 
para la atención sanitaria. 
 
 
 
 
 
 



La SIHT (Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis) ha desarrollado y validado 
el score CIS  (coagulopatía inducida por sepsis) - (SIC: coagulopatía inducida por covid-
19), de utilidad también en Covid-19. Se puede evaluar la gravedad (Tabla 1) con un 
puntaje ≥ 4 es de alto riesgo y se traduce en alta mortalidad. 
El sistema de puntuación propuesto puede ser útil para clasificar a los pacientes en 
categorías de riesgo con fines de anticoagulación. 
 

 
 
 
 
Definiciones:  

● Profilaxis de ETEV con dosis estándar: Heparina sódica 5000 UI cada 12 horas (sc) 
ó ajustada al peso > 100Kg y < 120 kg 5000 UI cada 8hs , > 120kg 10.000 UI cada 
12hs.  
Enoxaparina, dosis ajustada al peso del paciente: < 80 kg corresponde 40 mg/día; 
80-100 kg corresponde 60 mg/día; 100-120 kg corresponde 40 mg c/12 hs; > 120 
kg corresponde 60 mg c/12 hs) (sc). 

● Profilaxis de ETEV con dosis intermedias: Heparina sódica 5000 UI cada 8 horas 
(sc) o ajustada al peso < 120kg 7500 U cada 8hs, > 120kg 10.000 U cada 8hs. 
Enoxaparina 1 mg/kg cada 24 hs o 0,5 mg/kg cada 12 hs (sc),  
>100kg 60mg cada 12hs, >120kg 80mg cada 12hs. Cleveland. 

● Tratamiento anticoagulante: Heparina sódica infusión continua por bomba dosis 
ajustado a peso del paciente, Enoxaparina 1mg/Kg cada 12 horas (sc), 
Anticoagulantes de Acción directa (Apixaban, Dabigatran) (vo).   

 
 
 
 
 
 



 
Abreviaturas:  

● ETEV: enfermedad tromboembólica venosa.  
● TEP: tromboembolismo de pulmón  
● TVP: trombosis venosa profunda.  
● CIS – COVID19: Coagulopatia inducida por sepsis COVID19.  
● TCED-M-yodo (ATC-M-yodo): tomografía computada con energía de yodo-

mapeo de yodo.  
● HS: Heparina sódica  
● HBPM: Heparina de bajo peso molecular  
● ACOD: Anticoagulantes de acción directa  
● DD: Dímero D  
● CNAFO: Cánula nasal de alto flujo de oxigeno  
● VNI: ventilación no invasiva  

 
Objetivos:  

● Definir pacientes en riesgo de ETEV 
● Definir indicación de tromboprofilaxis para ETEV  
● Definir criterios para indicar tratamiento ACO en pacientes internados  
● Unificar el uso de anticoagulantes en unidades Covid de la provincia de 

Neuquén.   
● Evaluar indicación de estudios de imágenes según mejor rendimiento 

diagnostico y accesibilidad.  
 
 
Métodos:  
 
La investigación se realizo en base a preguntas clínicas consensuadas por los  servicios 
de Clínica Medica y Hematología del Hospital Provincial Neuquén Dr. E. Castro Rendón. 
Se realizo una búsqueda en distintos buscadores primarios (PUBMED, EMBASE, 
EPISTEMONIKOS, GOOGLE) bibliotecas virtuales (RIMA, Cochrane library), Sociedades 
medicas (Hematología, Medicina Interna, Cardiología, Anestesia, etc.) y 
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación; también se consulto a  Hospital 
Fernández de la provincia de Buenos Aires “Unidad Covid” y se escribieron mails a 
autores de trabajos primarios observaciones utilizados que brindaron sus respuestas a 
dudas que surgían de los trabajos publicados.  
 
 
 
 
 
 
 



 
La bibliografía encontrada se clasifico según la evidencia:  Se agruparon consensos de 
sociedades, resúmenes de recomendaciones y guías de practica clínica. Los estudios 
primarios encontrados se analizaron según método  GRADE y se clasificaron según 
evidencia. No se realizo adaptación de Guías de practica clínica. Las recomendaciones 
las realizo el grupo redactor, conformados por médicos especialistas en clínica medica 
del servicio, según consenso y según directrices de método GRADE. No se pudo lograr 
metodología completa para las mismas, por lo que se adapto al formato. El grupo 
redactor dejo posible adaptación de la recomendación a sistema de salud publica de la 
provincia de Neuquén.    
 
Guías de Práctica Clínica utilizadas o consensos de expertos publicados de distintas sociedades de 
medicina:    
 
 

● Prevention, Diagnosis, and Treatment of VTE in Patients With Coronavirus Disease 2019 
CHEST Guideline and Expert Panel Report. Lisa K. Moores, MD, FCCP; Tobias Tritschler, 
MD; Shari Brosnahan. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.05.559.  

● Simon R. Mucha, MD Critical Care Medicine, Respiratory Institute, Cleveland Clinic; 
Coagulopathy in COVID-19: Manifestations and management CLEVELAND CLINIC 
JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 87 • NUMBER 8 AUGUST 2020 461 COVID-19 
doi:10.3949/ccjm.87a.ccc024  

● “Ampliación de las recomendaciones sobre el uso de Heparina. COVID-19”. Dr. Arnaldo 
Dubin, Dra. Elisa Estenssoro.  Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Proyecto 
capacitación situada y permanente. Resolución 723/2020. Ministerio de la Nación 
Argentina. 

● SEDAR-SEMICYUC consensus recommendations on the management of haemostasis 
disorders in severely ill patients with COVID-19 infection. 2020.   

● BTS Guidance on Venous Thromboembolic Disease in patients with COVID-19 Updated 4 
May 2020. 

● Clinical guide for the prevention, detection and management of thromboembolic disease 
in patients with COVID-19. National Institute for Health Research website. Junio 2020. 
Sociedades: icmanaesthesiacovid-19.org.  

● COAGULOPATÍA Y COVID-19. RECOMENDACIONES PARA UNA REALIDAD CAMBIANTE. 
DARDO RIVEROS, DANIELA MAYMÓ, JULIA LAVIANO. Servicio de Hematología, Medicina 
Transfusional y Trasplante de Médula Ósea, Departamento de Medicina Interna, Centro 
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), Buenos Aires, 
Argentina.  MEDICINA (Buenos Aires) 2020; 80. 

● López-Reyes R, et al. Riesgo trombótico y COVID-19: revisión de la evidencia actual para 
una mejor aproximación diagnóstica y terapéutica. Arch Bronconeumol. 2020. 
https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.07.033. 

● Vazquez F, Korin J, Baldessari E, et al. Recomendaciones actualizadas para la profilaxis 
de la enfermedad tromboembólica venosa en Argentina. MEDICINA (Buenos Aires) 2020; 
80: 69-80  

● Vicky Jespers, COVID-19 – KCE Contributions: thromboprophylaxis and treatment, 05 
June 2020 
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PREGUNTAS CLÍNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 
 

1. ¿En pacientes adultos internados con neumonía grave por COVID-19, ¿La 
tromboprofilaxis  para ETEV con heparina no fraccionada (heparina sódica 5000 
UI cada 12 horas) tiene menor efectividad que a dosis intermedias (heparina 
sódica 5000 UI cada 8 horas) para prevenir TVP/TEP?  

2. ¿En pacientes adultos internados con neumonía grave por COVID-19, que no 
responden en forma óptima al tratamiento médico (aporte de 
oxígeno/dexametasona/medidas generales) en un tiempo prudencial (dentro de 
las 48 horas), el tratamiento anticoagulante, mejora la sobrevida a corto plazo 
comparado con la tromboprofilaxis para ETEV?  ¿El dosaje de Dímero D tiene 
valor diagnóstico y pronóstico para predecir ETEV? ¿En qué pacientes se 
recomienda realizar AngioTC?     

3. ¿En pacientes internados con neumonía grave COVID-19 sin respuesta a 
tratamiento médico con sospecha de ETEV y Añitos negativa para TEP, el 
centellograma V/P tiene mejor rendimiento diagnóstico comparado con AngioTC 
con mapeo de yodo?  ¿En caso de requerir AngioTC con mapeo de yodo ó 
Centellografía V/P en qué tiempo se estima realizar el mismo? 

4. ¿En pacientes adultos que cursaron internación por neumonía grave covid-19, 
deberían continuar con tromboprofilaxis al alta? ¿En caso de tener terapia de 
anticoagulación cuanto tiempo se continúa?.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES:  

 
1. Se recomienda no indicar dosis intermedias de anticoagulantes a todos los 

pacientes internados con neumonía grave por covid-19, ya que no hay evidencia 
disponible de que esta intervención mejore la sobrevida en comparación con 
dosis profilácticas (débil, en contra).   
Grupo redactor recomienda: Iniciar dosis profilácticas de Heparina Sódica (HNF 
5000 UI c/12 hs) en pacientes adultos internados con neumonía grave por covid-
19. Se recomienda el uso de dosis intermedias de Heparina Sódica (HNF 5000 UI 
cada 8 hs) ante riesgo aumentado de trombosis, definido como: requerimiento 
de CNAFO/VNI, o índice de coagulopatía inducida por sepsis ≥ 4, o DD ≥ 3000 
ug/ml, o peso mayor a 100 kg, o historia personal de eventos tromboembólicos, o 
cáncer activo.  

 
2. Se recomienda no indicar terapia de anticoagulación a todos los pacientes 

internados con neumonía grave covid-19, ya que no hay evidencia disponible, 
que observe mejoría de la sobrevida en comparación con la 
tromboprofilaxis.  (Débil en contra).    
 
Grupo redactor recomienda: Indicar terapia de anticoagulación cuando se ha 
confirmado de TVP/TEP por cualquier método de diagnósticos (en ausencia de 
contraindicaciones y/ó sangrado activo y/ó plaquetas <30.000/mm3). Indicar 
terapia anticoagulante ante diagnostico de alteraciones de la perfusión en 
parénquima pulmonar, diagnosticado por TCED-M-Yodo ó Centellografía 
perfusión. (Para este grupo no hay evidencia disponible, la recomendación se 
fundamenta en la fisiopatología descripta del estado protrombotico y esta sujeta 
a modificaciones según evaluación de servicio tratante y/o si surgen nuevos 
estudios primarios que midan el hipotético beneficio).      
 
 

En pacientes sin mejoría de parámetros respiratorios a las 48 hs; se sugiere evaluar 
probable ETEV, con score clínico, marcadores bioquímicos (DD, fibrinógeno, etc.), 
Ecocardiograma, Ecodoppler de MMII, AngioTC, Centellografía Perfusión, TCED-M-Yodo  
para aproximar el diagnóstico.  

 
- El Dímero-D, como otras serologías deben interpretarse en contexto del paciente 

como marcadores de inflación y/o coagulo Patía asociada a enfermedad por 
COVID19, el valor por encima de 4 o 6 veces el normal es sugestivo de 
inflamación y probable CIS covid-19 pero no hay evidencia que asocie a mejoría 
en la sobre vida si reciben terapia anticoagulante en este grupo. 

 
 
 



- La AngioTC, puede perder sensibilidad al aumentar los falsos negativos, frente a 
eventos tromboembolicos pequeños de arterias pulmonares segmentarias y 
subsegmentarias, por lo que su negatividad no descarta dicho evento 
(observaciones de estudios primarios observaciones).        

- Evaluar el riesgo/beneficio de la terapia anticoagulante, para esto también se 
puede realizar interconsulta a guardia de las unidades Covid de la Provincia y/o 
guardia de Hematología; de esta forma tomar una decisión en conjunto, frente 
a pacientes que sugieran un reto en el diagnostico.    

 
 
 

3. En caso de tener accesibilidad a un TCED-M-yodo ó Centellografía de Perfusión 
pulmonar la indicación es en los siguientes grupos:  

- Sospecha intermedia/alta de TEP.   
- Sospecha alta de TEP y AngioTC negativa,   

             Ambos estudios tienen alta sensibilidad para diagnóstico de TEP y Estados 
alterados de Perfusión en el parénquima pulmonar que podrían ser secundarios 
a microtrombosis en pacientes con neumonía grave por Covid-19; además 
mejora el rendimiento diagnostico en tromboembolismo de pulmón 
sebsegmentarios      (Débil, a favor).  
Grupo redactor recomienda: Ante pacientes internados sin recuperación 
respiratoria trascurridas las primeras 48 horas de internación, se recomienda la 
búsqueda de TVP/TEP con cualquier método al alcance de la institución, en caso 
de no poder confirmar TVP/TEP sugerimos realizar AngioTC si el paciente puede 
eventualmente ser trasladado para el estudio. Si este estudio es negativo se 
sugiere continuar con la alta sospecha y realizar  TCED-M-yodo en busca de TEP 
subsegmentarios y/o estados de perfusión alterados.  
 
 

 
 

4. La evidencia actual recomienda  trombo profilaxis en pacientes internados y no 
al alta hospitalaria, ya que se desconoce la incidencia de ETEV luego del alta en 
pacientes Covid-19 positivos. Además del riesgo desconocido de sangrado 
mayor.      
El tiempo estimado para continuar la terapia de anticoagulación en caso de 
TEP/TVP son 3 meses al alta.  
Grupo redactor recomienda: Comenzar con HBPM ajustada a peso del paciente 
y luego continuar con  Antagonistas de Vitamina K vía oral a completar 3 meses.    

 

 



RESUMEN DE LA EVIDENCIA:  

Pregunta 1 y 2:  
 
Con el objetivo de detectar al grupo de pacientes COVID-19 que se beneficiaría con la 
indicación de anticoagulantes, el grupo del Hospital Tongji condujo un estudio 
retrospectivo, en el que incluyó a 449 pacientes consecutivos con infección severa por 
COVID-19 (1). Noventa y siete de ellos (21.6%) tenían un score CIS ≥ 4. Noventa y nueve 
de los 449, recibieron heparina (enoxaparina 40-60 mg/día o heparina no fraccionada 
10 000-15 000 U/día) durante por lo menos 7 días. Con los otros 350 pacientes se 
utilizaron solamente las medidas de soporte habituales, sin administración de heparina. 
Analizaron la mortalidad al día 28, comprobando que en el grupo total no hubo 
diferencias que favorecieran a quienes habían recibido heparina. Sin embargo, los 
resultados fueron distintos cuando estratificaron a los pacientes por el score CIS o por 
los niveles de dímero-D. Los que tenían un score ≥ 4 y/o un nivel de dímero-D > 6 veces 
sobre el límite superior normal se beneficiaron con la heparina, ya que la mortalidad en 
ellos fue menor en un 20% con respecto a los que no la habían recibido. El aumento de 
la mortalidad entre los que no recibieron heparina comenzó́ a notarse en los estratos 
con niveles de dímero-D > 4 y > 5 veces sobre el límite superior normal, aunque sin 
significación estadística.  
 
Una revisión Cochrane, que se realizó para evaluar el efecto de la profilaxis con 
anticoagulantes en la mortalidad y el requerimiento de ARM en pacientes con COVID-
19, seleccionó 7 estudios retrospectivos, con un total de 5929 pacientes.  
 
La revisión unificó todas las intervenciones con anticoagulantes (profilácticas, 
intermedias y de anticoagulación) versus la ausencia de dicha intervención. Solo 2 de 
dichos estudios concluyeron en una disminución de la mortalidad con el uso de 
anticoagulantes. Uno de ellos, realizado en 17 hospitales de España, sobre 2075 
pacientes, en el mismo se unificaron todos los regímenes de heparina utilizados. El otro 
estudio encontró que en un subgrupo de 395 pacientes que requirieron asistencia 
respiratoria mecánica el uso de anticoagulantes disminuyó la mortalidad. Los 5 estudios 
restantes no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. Los autores 
concluyeron en que no existe por el momento evidencia sólida que respalde los riesgos 
y beneficios de uso de anticoagulantes profilácticos en personas internadas con COVID-
19. 
Las Guías CHEST, así como la SATI, basándose en la evidencia ya mencionada, han 
formulado recomendaciones en contra de aumentar las dosis de heparina profilaxis, 
recomendando continuar con dosis profiláctica estándar. También se pronuncian en 
contra del uso de Dímero D para guiar la terapéutica. Por el contrario, un enfoque 
sugerido para la estratificación del riesgo de pacientes, desarrollado  en el Reino Unido, 
propone utilizar umbrales de dímero D de <1,000 mcg / L, 1-3,000 mcg / L y> 3,000 mcg 
/ L para identificar a los pacientes que deben recibir anticoagulación a dosis estándar, 
dosis intermedia y dosis de tratamiento. 



 
Por otra parte la Sociedad Francesa de Medicina Vascular y la Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia, recomiendan estratificar el riesgo tromboembólico de los 
pacientes internados para definir la conducta respecto a la anticoagulación, basándose 
en las condiciones clínicas y parámetros de laboratorio. 
Luego en la misma línea y con el objetivo de estudio de la heparina en terapia 
anticoagulante, profiláctica y sin heparina observando, mortalidad, intubación y riesgo 
de sangrado mayor. Girish N. Nadkarni and col (2), publicaron en agosto del 2020, un 
estudio retrospectivo observacional en 5 hospitales de New York City, 4.389 pacientes, 
la edad media fue de 65 años con un 44% mujeres. Se compararon el grupo sin terapia 
anticoagulante (n = 1530, 34,9%), el grupo con terapia anticoagulante (n = 900, 20,5%) 
y el grupo con terapia profiláctica (n = 1959, 44,6%). Se asociaron con una menor 
mortalidad hospitalaria (índice de riesgo ajustado [aHR] = 0,53 ; IC del 95%: 0,45- 0,62 y 
aHR = 0,50; IC del 95%: 0,45-0,57, respectivamente) e intubación (aHR 0,69; IC del 95%: 
0,51- 0,94 y aHR 0,72; IC del 95%: 0,58-0,89 , respectivamente). Cuando se inició ≤48 
horas desde la admisión. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre el 
grupo con  terapia anticoagulante  (n = 766) versus terapia profiláctica (n = 1860) (HRa 
0,86, IC del 95%: 0,73-1,02; p = 0,08).  
 
Con respecto a sangrado, 89 pacientes (2%) tuvieron hemorragia mayor 27/900 (3,0%) 
con tratamiento, 33/1959 (1,7%) con profiláctico y 29 / 1,530 (1,9%) sin AC. De 26 
autopsias, 11 (42%) tenían enfermedad tromboembólica no sospechada clínicamente y 
3/11 (27%) estaban en con terapia anticoagulante.  
 
La elevación aislada del dímero-D, la alteración de otras pruebas de laboratorio, y/o su 
combinación no son por sí mismas indicación de dosis anticoagulantes de heparina.  
(13,14,15).   

Pregunta 3:  

Hasta la actualidad no existe evidencia consistente que demuestre superioridad de uno 
de estos estudios por sobre el otro, aunque podrían tener un rendimiento similar. De 
todas formas, la TCED-M-yodo  permite evaluar la anatomía del parénquima pulmonar 
y sus inmediaciones, ofreciendo de esta forma otras herramientas para el diagnóstico 
diferencial ante una supuesta “falta de perfusión”. Su principal desventaja se encuentra 
en la poca disponibilidad.  
Aunque existe una amplia gama de estudios que permiten la visualización de la 
perfusión de pulmón, la combinación de gammagrafía de perfusión con gammagrafía de 
ventilación (exploración V / Q) sigue siendo la técnica principal para esta tarea y la 
evaluación del tromboembolismo pulmonar (TEP).  Si bien puede utilizarse en 
evaluaciones de sospecha de embolia pulmonar (EP), no ofrece información adicional 
sustancial sobre, por ejemplo, la presencia de insuficiencia cardíaca derecha aguda o 
infarto de pulmón. En el diagnóstico de embolia pulmonar aguda, estas limitaciones de 
la exploración V / Q y la disponibilidad de TCED con contraste han contribuido a un 



amplio reemplazo de la exploración V / Q por angiografía por TC.  Además, con este 
método puede obtenerse información adicional sustancial sobre la presencia de 
émbolos oclusivos o no oclusivos, embolia aguda o crónica, ancho del tronco pulmonar, 
configuración del ventrículo derecho y estructura del parénquima pulmonar a partir de 
los datos de la TC, lo que agrega información útil para aproximar el diagnóstico. 
La tomografía computarizada de energía dual con mapeo de yodo (TCED-M- yodo), 
ofrece mayor resolución de contraste, reduce el volumen de contraste intravenoso 
requerido y permite realizar mapas de perfusión que brindan información funcional 
concurrente en el diagnóstico de TEP agudo. Esto último permite, por un lado, evaluar 
si el trombo genera repercusión en la perfusión y, por el otro, cuantificar la cantidad de 
parénquima comprometido. Posee una mayor sensibilidad ya que permite detectar de 
forma más clara trombos en ramas subsegmentarias que pueden pasar desapercibidos 
en un estudio convencional. 
En un estudio realizado por Thieme  et al, se sometió a 93 pacientes con sospecha de 
TEP a una angiografía por TC con mapeo de yodo (TCED-M-yodo).  Los hallazgos de 
perfusión de energía dual se correlacionaron con los hallazgos de la TC angiográfica y de 
la ventana pulmonar en los análisis por paciente y por segmento. (18) 
Un estudio realizado para conocer la precisión diagnóstica de la angiografía pulmonar 
por tomografía computarizada de mapa de yodo, para la evaluación de la perfusión 
pulmonar basada en segmentos en pacientes con EP aguda, utilizando como estándar 
de referencia SPECT de perfusión, evaluó 30 participantes que habían sido 
diagnosticados con embolia pulmonar aguda en ATC-M-yodo y luego  se sometieron a 
SPECT / CT de perfusión dentro de las 24 h. Se analizaron un total de 597 segmentos 
pulmonares. La ATC-M-yodo mostró resultados prometedores para la evaluación de la 
perfusión pulmonar en pacientes con EP aguda, con una sensibilidad del 81,3% y una 
especificidad del 78,9%, respectivamente. El reconocimiento de errores típicos, como 
atelectasias, fisuras o artefactos de endurecimiento del haz, puede mejorar aún más la 
precisión de la prueba  (19). 
Otro estudio retrospectivo, desarrollado para determinar si existe un beneficio adicional 
de usar mapas de yodo de la TC de energía dual además de la angiografía por TC 
convencional, revisó 1144 exámenes de angiografía por TC de energía dual que 
incluyeron 1035 pacientes. En 147 de 1144 (12,8%) angiografías por TC, se detectaron 
un total de 372 EP en la revisión inicial. Después de la revisión ATC-M-yodo, se 
encontraron 27 EP adicionales en 26 de 1144 angiogramas por CT (2,3%; intervalo de 
confianza [IC] del 95%: 1,5%, 3,3%). Once de 1144 (1,0%; IC del 95%: 0,5%, 1,7%) 
angiogramas por TC tuvieron un nuevo diagnóstico de EP después de la revisión de ATC-
M-yodo. Concluyendo que el mapas de yodo de TC de energía dual muestran un pequeño 
beneficio incremental para la detección de émbolos pulmonares oclusivos segmentarios 
y subsegmentarios. (20) 
En un análisis retrospectivo realizado por Tamura et al, se evaluó la técnica con mapeo 
de Yodo para la detección de defectos de perfusión en pacientes con hipertensión 
tromboembólica crónica, e informaron una sensibilidad del 84% y una especificidad del 
93 % en comparación con SPECT /CT (21) 



El único estudio relacionado con la utilización de esta tecnología en pacientes COVID-19 
para evaluar la capacidad diagnóstica de la angiografía pulmonar con tomografía 
computarizada multidetector (TCMD) y mapa de yodo en el diagnóstico del 
tromboembolismo pulmonar (TEP), en pacientes con enfermedad por COVID-19. Es un 
estudio observacional retrospectivo sobre 81 pacientes por COVID-19, a los que se 
realizó TCMD ante la sospecha clínica de TEP. Se estudiaron 81 pacientes, se identificó 
TEP agudo en 22 (27,16%), en 13 (59,09%) bilateral y en 13 (59,09%) con áreas de 
hipoperfusión. De los 59 (72,83%) pacientes sin TEP en 41 (69,49%) se observó 
hipoperfusión. En estos 41 pacientes se observaban zonas de hipoperfusión en el mapa 
de yodo en relación con falta de relleno de las arterias subsegmentarias distales en el 
pos procesado con mapa de yodo, sin llegar a visualizar trombos, lo que podría estar en 
relación con vasoconstricción y con los hallazgos de endotelitis y microtrombosis 
descritos en las series de autopsias publicadas. En 18 (22,2%) del total de pacientes no 
se vio ni TEP ni hipoperfusión. Por último en este estudio, los pacientes con insuficiencia 
respiratoria grave refractaria al oxigeno mostraron un riesgo 6,36 veces superior para el 
hallazgo de hipoperfusión en el mapa de yodo. En este trabajo además mencionan que 
el reconocimiento de áreas de hipoperfusión fue suficiente para iniciar tratamiento 
anticoagulante, sin embargo, no menciona resultados de dicho tratamiento. (22) 
 

Pregunta 4:  

Se realizo una adaptación de la recomendación de la “Prevention, Diagnosis, and Treatment 
of VTE in Patients With Coronavirus Disease 2019 CHEST Guideline and Expert Panel Report”; y 
se utilizo además la “Cleveland Clinic; Coagulopathy in COVID-19: Manifestations and 
management”.  
No se identificó ningún estudio que informara la incidencia de ETEV o hemorragia mayor 
después del alta hospitalaria en pacientes con COVID-19. En pacientes sin COVID, una 
proporción significativa de eventos de ETEV asociados con la hospitalización ocurren 
después del alta. 23, 24, 25.  
La trombo profilaxis con anticoagulantes hasta 45 días después del alta reduce el riesgo 
de ETEV después del ingreso hospitalario (RR, 0,61; IC del 95%, 0,44 a 0,83) pero 
aumenta el riesgo de hemorragia mayor (RR, 2,04; IC del 95%, 1,42 a 2,91). 26 
En el ensayo MAGELLAN se observo que la tromboprofilaxis prolongada se asocia con 
un beneficio neto en pacientes con alto riesgo de ETEV según la puntuación IMPROVE 
modificada y bajo riesgo de hemorragia 27.  
Sin embargo, en el ensayo MARINER de 12.069 pacientes con riesgo de ETEV según la 
puntuación IMPROVE modificada, rivaroxabán 10 mg al día durante 45 días después del 
alta hospitalaria no redujo el ETEV sintomático 28. Muchos pacientes hospitalizados con 
COVID-19 probablemente habrían sido elegibles para ensayos controlados aleatorios 
que evaluaran la tromboprofilaxis prolongada y, por lo tanto, parece justificado 
extrapolar los efectos relativos del tratamiento de esos estudios a pacientes 
hospitalizados con COVID-19. Suponiendo que los pacientes con COVID-19 corren el 
mismo riesgo de hemorragia que los pacientes sin COVID-19 con alto riesgo de ETEV (es 



decir, 0,7% a los 35 días después del alta sin tromboprofilaxis prolongada en pacientes 
con bajo riesgo de hemorragia) y que la ETEV sintomática es asociado con una carga 
similar para los pacientes como hemorragia mayor, el panel sugiere que la 
tromboprofilaxis prolongada daría como resultado un beneficio neto en pacientes con 
COVID-19 con bajo riesgo de hemorragia, si el riesgo de ETEV sintomático fuera superior 
al 1.8% a los 35 a 42 días después del alta hospitalaria. A pesar de la evidencia que 
sugiere un mayor riesgo de ETEV durante la hospitalización en pacientes con COVID-19 
que en pacientes sin COVID-19, el panel recomienda solo tromboprofilaxis 
anticoagulante para pacientes hospitalizados, porque actualmente se desconocen las 
tasas de TEV tras el alta y hemorragia mayor en pacientes con COVID-19. 
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