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RESUMEN 

Antecedentes: El COVID-19 es una enfermedad emergente, cuyo cuadro clínico ha 

variado a lo largo de la pandemia que se ha manifestado a partir de esta patología viral 

infecciosa. Una de las condiciones fisiopatológicas asociadas ha sido un estado de 

hipercoagulabilidad el cual a su vez se ha relacionado con el desarrollo de embolismo 

pulmonar (EP). Objetivo general: Describir las características epidemiológicas de la 

tromboembolia pulmonar asociada a COVID-19. Metodología: Se realizó una revisión 

sistemática, utilizando los siguientes buscadores: PubMed, Scopus, Hindawi, Scielo, 

Latindex, Google académico, Redalyc y Medline en español, inglés, portugués, francés 

e italiano, la selección de los artículos se hizo mediante el método PRISMA. Resultados: 

Entre los 30 artículos incluidos en el presente trabajo, las muestras estuvieron entre 15 y 

3.253 pacientes con una edad media de 63,1 años. La frecuencia general de EP para la 

totalidad de los estudios tomados en cuenta en la presente revisión fue de 43,14%. Las 

complicaciones más frecuentes entre las publicaciones consideradas fueron: problemas 

respiratorios y/o de oxígeno (46%-72%), necesidad de ventilación mecánica (20%-60%) 

e ingreso a la UCI (23%-74%). Al evaluar las consecuencias del tromboembolismo 

pulmonar y supervivencia los porcentajes promedios generales fueron de 62,99% para el 

alta, 26,13% en cuanto a permanencia en la UCI/hospitalización y 17,55% de 

fallecimientos. Conclusión: La evidencia disponible sugiere la existencia de un vínculo 

entre la COVID-19 y el desarrollo de EP; donde la angiotomografía por contraste se 

posiciona como la mejor herramienta para una apropiada evaluación, detección y 

diagnóstico. También, determinan que el dímero D es adecuado cuando se sospecha esta 

condición; y que, la severidad de la EP es mayor en pacientes infectados por coronavirus 

pues en ellos produce más descompensación, empeora el cuadro clínico y los vuelve más 

vulnerables tanto a lesiones pulmonares como a eventos tromboembólicos en general. 

 

 
Palabras clave: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, COAGULACIÓN, COVID-

19, SARS-COV2, PANDEMIA. 
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ABSTRACT 

Background: COVID-19 is an emergent sickness, which clinical picture has changed 

throughout the pandemic times, this has been manifested since the start of this viral 

infectious pathology. One of the associated pathophysiological conditions has been a state 

of hypercoagulability which at the same time is related to the development of pulmonary 

embolism (EP). General Objective: To describe the epidemiological characteristics of 

the pulmonary thromboembolism associated with COVID-19. Methodology: A 

systematic review was made, using the following browsers: PubMed, Scopus, Hindawi, 

Scielo, Latindex, Academic Google, Redalyc, and Medline, in Spanish, English, 

Portuguese, French and Italian, the selection of the articles will be done through the 

PRISMA method. Results: Among the 30 articles are included in this research, the 

samples were between 15 and 3.253 patients with an average age of 63.1 years. The 

general frequency EP of the total studies taken into account for the present review was 

43,14 %. The most frequent publications considered were: respiratory issues plus/and 

oxygen (46%-72%), need of mechanic ventilation (20%-60%), and UCI admissions 

(23%-74%). When evaluating the consequences of pulmonary thromboembolism and 

surviving of the general average percentages were 62.99 % for discharging, 26,13% in 

UCI/ hospitalization, and 17,55 % in deaths. Conclusion: The available evidence 

suggests the existence of a link between COVID-19 and the development of EP, where 

angiotomography by contrast is positioned like the best tool for an appropriate 

assessment, detection, and diagnosis. It was also determined that dimer D is adequated 

when is this condition is suspected, and the severity of the EP is bigger in infected patients 

with the coronavirus because in it produces more decompensation, the clinical picture 

gets worse and it turns to these patients more vulnerable as to pulmonary injuries as to 

thromboembolism events in general. 

 

 
Keywords: PULMONARY THROMBOEMBOLISM, COAGULATION, COVID-19, 

SARS-COV2, PANDEMIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

A partir del surgimiento de la patología por coronavirus-2019 (COVID-19) producto de la 

infección por el Coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS- 

COV-2) (1,2), diferentes reportes han determinado eventos procoagulantes de importancia, 

incluyendo la embolia pulmonar (EP), altamente mortal en estos individuos (3,4, 18). 

 
El estado de hipercoagulabilidad asociado a enfermedad por COVID-19 se describió en una 

investigación de Han y cols reportándose niveles más elevados de dímero D, fibrinógeno, 

productos de degradación del fibrinógeno; tiempo de protombina prolongado (TP), índice 

internacional normalizado (INR) y el tiempo de trombina (PTT) en individuos con dicha 

patología (8). Oudkerk y cols., consideran que los niveles muy altos de dímero D notados 

en sujetos con COVID-19 no solo son secundarios a la inflamación sistemática 

representando una verdadera patología trombótica, probablemente inducida por la 

activación celular desarrollada por el virus (9). Chen y cols., observaron que 40% de los 

estudiados con EP tenían valores notablemente elevados de Dímero D (13). Cui y cols., 

obtuvieron que un valor de corte de 3,0 μg / ml para el dímero D poseía sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos negativos del 76,9%, 94,9% y 92,5% respectivamente 

para indicar la tromboembolia venosa de forma respectiva (10). En otro estudio, Whyte y 

cols., los niveles de Dímero D fueron superiores, pero esto no fue muy útil para descartar 

EP (17). 

 
La incidencia de EP en pacientes con COVID-19 varía en base a los diferentes estudios 

entre un 6,4 -18% (11, 12, 14, 15, 16). 

 
Las manifestaciones clínicas al igual que los hallazgos de exámenes complementarios 

reportados también son variables en los diferentes estudios. Los síntomas más frecuentes 

identificados por Kho y cols. y Hauguel‑Moreau y cols., fueron disnea y fiebre, una menor 

saturación de oxígeno arterial; leucocitosis, altos niveles de Dímero D, lactato 

deshidrogenasa (LDH), proteína C reactiva (PCR), ferritina y tiempos de protrombina (18). 

Xu y cols., en su análisis informaron que las comorbilidades más frecuentes fueron la 
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hipertensión, obesidad e hiperlipidemia. El 23% de los pacientes ingresaron a la UCI y de 

estos el 20% necesitó ventilación mecánica (19, 21). 

 
El rendimiento diagnóstico de los estudios de angiografía y angioTAC pulmonar se han 

reportado entre un 37%–60% (16, 17, 18), señalaron que el patrón “crazy paving”, 

“consolidaciones” y “engrosamiento septos/bronquiectasias” fueron agentes de riesgo y que 

suelen ubicarse más cercana en la arteria pulmonar principal/lobar (16, 20). 

En este contexto Fauvel y cols., manifestaron que las personas que recibieron tratamiento 

anticoagulante antes de ser hospitalizados mostraron una incidencia reducida de EP (22), 

sin establecer con claridad la dosis óptima y el tiempo de la anticoagulación profiláctica, 

también considerando el posible rol de la aplicación de dosis más altas de tromboprofilaxis 

que las usadas normalmente (7). 

 
En base a lo antes descrito, la heterogeneidad de la evidencia disponible y la escasez de 

investigaciones prospectivas en este ámbito es necesario entender las características de 

dicha enfermedad para la detección temprana y el control apropiado de la misma (5, 6). 

El presente trabajo evalúa la literatura más reciente sobre el tema para conceptualizar la 

epidemiología, las posibles asociaciones fisiopatológicas subyacentes, factores de riesgo 

y agravantes; así como las consideraciones terapéuticas de la EP vinculada con COVID- 

19. 

 
Metodología 

Criterios de selección 

● Inclusión 

Artículos originales publicados o preprint entre diciembre de 2019 a marzo de 2021. 

Artículos con metodología cuantitativa. 

Artículos con metodologías claras. 

Artículos cuyo objetivo se encuentre enlazado con la problemática en estudio. 

● Exclusión 

Revisiones sistemáticas 

Metaanálisis 

Estudios cualitativos 

Tesis de grado 

Reportes de casos clínicos 

Cartas al editor 
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Tipo de estudio: Revisión sistemática. 

Buscadores: Pubmed, Scopus, Hindawi, Scielo, Latindex, Google académico, Redalyc y 

Medline. 

Palabras claves: Tromboembolismo pulmonar, Coagulabilidad, Coagulación, COVID-19, 

SARS-CoV2, Coronavirus, Pandemia, Severidad, en español, inglés, portugués, francés e 

italiano. 

Estrategia de búsqueda: Se realizó una revisión de tipo sistemática bajo la normativa 

PRISMA en la cual a través de fases serán seleccionados los artículos, en primer lugar será 

la etapa de “identificación”, en donde a través de los buscadores médicos seleccionados se 

llevará a cabo la búsqueda de los documentos en relación a la temática, posteriormente se 

hará un filtrado en la fase de “cribado” y se excluirán aquellos artículos cuyo título no tenga 

relación con el estudio o se encuentren duplicados, para pasar a la fase de “idoneidad” en 

esta se revisarán a detalle la presencia de criterios de selección de los documentos y 

finalmente se procederá a la “inclusión” de los estudios definitivos que serán analizados en 

su totalidad e incluidos en la revisión sistemática. 

 
Posterior a la selección de los documentos los resultados más resaltantes se transcribieron 

a una matriz de datos creada por la autora para tal fin, la cual contó con los siguientes 

puntos: título de la publicación, año, lugar y autor, severidad de la COVID-19, frecuencia del 

TEP según edad y sexo, factores de riesgo para el TEP, descripción de los hallazgos de 

imágenes en los casos de TEP, conclusiones de los estudios y limitaciones. Las medidas 

estadísticas que se recolectarán serán medias, medianas, desviación estándar, rango 

intercuartil, recuentos y porcentajes, con pruebas como Chi cuadrado, Odds Ratio e 

intervalo de confianza, considerando un resultado estadístico significativamente una p 

menor de 0,05. 

 
Resultados 

Gráfico 1. Diagrama de selección de artículos. 
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Fuente: revisión bibliográfica. 

 
 

De 240 artículos que resultaron de la búsqueda 50 fueron excluidos por no cumplir con el 

período de tiempo de estudio, 115 por no estar dentro de los criterios de selección al revisar 

título y resumen y 45 por no acatar los criterios de selección al leerlos completamente, 

siendo reportados en esta revisión 30 artículos científicos de alta calidad en revistas Q1-

Q4, mostrándose los principales hallazgos en la tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados 
 

 
 

 
# 

 
 

 
Título 

 
 

Autor, 

año, 

lugar 

 
 

Revista 

y 

cuartil 

 
 

Tipo de 

estudio 

 
 

 
Muestra 

 
 

Media de 

edad 

 
Diagnósticos 

de COVID- 

19/Complicac 

iones 

 
 

Frecuencia 

tromboembolis 

mo pulmonar 

Consecuencias 

del 

tromboembolis 

mo pulmonar 

(muerte o 

supervivencia) 

 
 

 
Conclusiones 

 
 

 
Limitaciones 

1 Incidence 

of 

thromboti 

c 

complicat 

ions in 

critically 

ill ICU 

patients 

with 

COVID- 

19 

Klok et 

al., 2020 

Holanda 

(23) 

Thromb 

osis 

Researc 

h Q2 

Observac 

ional 

184 

pacientes 

64 (DE: 

12) años 

Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19 y la 

incidencia de 

complicacione 

s trombóticas 

fue de 31% 

81% 76% 

permaneció en 

la UCI, 13% 

falleció y el 12% 

fue dado de alta 

Los doctores deben 

estar pendientes de 

la sintomatología por 

complicaciones 

trombóticas, puesto 

que en los casos de 

pacientes con 

COVID-19 es 

necesario utilizar 

únicamente la 

profilaxis 

farmacológica. 

Diseño del estudio, 

muestra no 

representativa 

2 Acute 

Pulmonar 

y 

Embolis 

m 

Associat 

ed with 

COVID- 

19 

Pneumon 

Grillet et 

al., 2020 

E.E.U.U. 

(24) 

Radiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

100 

pacientes 

66 (DE: 

13) años 

Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19, de 

aquellos con 

tromboembolis 

mo pulmonar 

el 74% 

necesitó ser 

ingresado a la 

23% No especifica La criticidad del 

COVID-19 está 

asociada al 

tromboembolismo 

pulmonar, por lo 

tanto se recomienda 

el uso de una 

angiografía 

computarizada 

Diseño del estudio, 

muestra no 

representativa 



6 
 

 

 ia 

Detected 

by 

Pulmonar 

y CT 

Angiogra 

phy 

     UCI, 65% 

requirió 

ventilación 

mecánica 

    

3 Acute 

Pulmonar 

y 

Embolis 

m and 

COVID- 

19 

Poyiadji 

et al., 

2020 

E.E.U.U. 

(25) 

Radiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

328 

pacientes 

60,5 (DE: 

15,5) 

años 

Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19, 

hipertensión 

(11%), 65% 

necesitó 

intubación 

22% De aquellos con 

tromboembolism 

o pulmonar, el 

8,3% falleció 

Aunque haya 

pacientes cuya 

criticidad no es la 

suficiente para ser 

admitidos a la UCI, 

aún pueden 

desarrollar 

tromboembolismo 

pulmonar, de allí la 

importancia de una 

evaluación con 

angiografía 

computarizada 

Diseño del estudio y 

restricción a un solo 

centro de salud 

4 Clinical 

and 

compute 

d 

tomograp 

hy 

character 

istics of 

COVID- 

van Dam 

et al., 

2020 

Holanda 

(20) 

Thromb 

osis 

Researc 

h Q2 

Observac 

ional 

123 

pacientes 

62,5 (DE: 

11,2) 

años 

El 18,7% de 

los pacientes 

tenía COVID- 

19. EL 58% 

tuvo 

afectación en 

los pulmones y 

el 39% en las 

arterias 

Todos los 

pacientes fueron 

ingresados por 

tromboembolism 

o pulmonar 

No especifica El fenotipo del 

tromboembolismo 

pulmonar en 

pacientes con 

COVID-19 puede ser 

diferente al de 

aquellos sin dicha 

condición pero con 

neumonía por el 

Muestra pequeña y 

sesgo de selección 
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 19 

associate 

d 

acute 

pulmonar 

y 

embolism 

: A 

different 

phenotyp 

e of 

thromboti 

c 

disease? 

     pulmonares   virus  

5 Acute 

pulmonar 

y 

embolism 

in non- 

hospitaliz 

ed 

COVID- 

19 

patients 

referred 

to CTPA 

by 

emergen 

cy 

departme 

Gervaise 

et al., 

2020 

Francia 

(11) 

Europea 

n 

Radiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

72 

pacientes 

62,3 (DE: 

17,8) 

años 

El 80% se le 

diagnosticó 

COVID-19. 

Fiebre (71%), 

disnea (68%) y 

desaturación 

(67%) 

18% El 53% fue dado 

de alta, 32% fue 

hospitalizado y 

el 15% murió 

Los pacientes que 

no están 

hospitalizados por 

neumonía debido al 

COVID-19 y son 

referidos a una 

tomografía 

computarizada por 

emergencia, tienen 

riesgo de sufrir 

tromboembolismo 

pulmonar agudo y la 

presencia de este 

último no se 

restringió al cuadro 

asociado al virus 

Muestra pequeña, 

diseño del estudio, 

no se incluyó un 

grupo de control, no 

se realizó un 

examen para 

determinar la 

etiopatogenia de los 

pacientes 



8 
 

 

 nt           

6 Incidence 

of 

pulmonar 

y 

embolism 

in non‑ 

critically 

ill COVID 

‑19 

patients. 

Predictin 

g factors 

for a 

challengi 

ng 

diagnosis 

Mestre‑ 

Gómez 

et al., 

2020 

España 

(14) 

Journal 

of 

Thromb 

osis and 

Thromb 

olysis 

Q2 

Retrospe 

ctivo 

29 

pacientes 

65 años El 20,7% fue 

diagnosticad 

con COVID- 

19. 

Hipertensión: 

41,3%, 

obesidad: 

47%, diabetes: 

10,3%, 

dislipidemia: 

10,3%, 

historial 

médico de 

enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

crónica: 17,2% 

31,9% Dado de alta: 

82,7%, 

permaneció en 

el hospital: 

13,8%, ingreso 

a UCI: 6,9%, 

falleció: 3,4% 

Se obtuvo una 

elevada incidencia 

de tromboembolismo 

pulmonar (TEP) en 

los pacientes 

hospitalizados no 

críticos por el 

COVID-19, 

pudiéndose observar 

que un incremento 

en los valores de 

dímero D es un buen 

predictor de TEP 

Diseño del estudio, 

muestra pequeña 

7 Pulmonar 

y 

embolism 

in 

COVID- 

19 

patients: 

a 

Frenchm 

ulticentre 

cohort 

Fauvel 

et al., 

2020 

Francia( 

22) 

Europea 

n Heart 

Journal 

Q1 

Retrospe 

ctivo 

1.240 

pacientes 

64 (DE: 

17) años 

Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. Ingreso a 

la UCI: 31,1%, 

ventilación 

mecánica: 

24,3% 

8,3% El 14,9% 

necesitó ser 

ingresado a la 

UCI y el 12,2% 

falleció 

Los agentes de 

riesgo para el TEP 

varían de acuerdo a 

si el paciente tiene 

COVID-19 o no 

Diseño del estudio, 

la población se 

restringió a quienes 

se les hizo una 

angiografía pulmonar 

por tomografía 

computarizada 
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 study           

8 Pulmonar 

y 

Embolis 

m at CT 

Pulmonar 

y 

Angiogra 

phy in 

Patients 

with 

COVID- 

19 

Kaminet 

zky et 

al., 2020 

E.E.U.U. 

(26) 

Radiolo 

gy: 

Cardioth 

oracic 

Imaging 

Retrospe 

ctivo 

62 

pacientes 

57,8 (DE: 

13,9) 

años 

Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19. Malestar 

(37%), 

taquicardia 

(21%), nivel 

elevado de 

dímero d 

(18%), 

hinchazón de 

las 

extremidades 

inferiores 

(6,5%), hipoxia 

(4,8%), dolor 

de pecho 

(4,8%) y no 

especificado 

(4,8%) 

37,1% 53,2% fue dado 

de alta, 17,7% 

mejoró, 17,7% 

empeoró, 12,9% 

necesitó 

ventilación 

mecánica y el 

11,3% murió 

El TEP puede ser 

una condición que 

origina la 

descompensación en 

aquellas personas 

ingresadas por 

COVID-19, donde el 

dímero D se puede 

utilizar como el 

principal indicador 

para la severidad de 

la condición 

Muestra pequeña, a 

algunos pacientes no 

se les hizo una 

tomografía 

computarizada por 

su condición crítica 

9 Pulmonar 

y 

embolism 

in 

hospitalis 

ed 

patients 

with 

Whyte et 

al., 2020 

Inglaterr 

a(17) 

Thromb 

osis 

Researc 

h Q2 

Retrospe 

ctivo 

214 

pacientes 

61,55 

(DE: 1,5) 

años 

Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19. Aumento 

del ritmo 

cardíaco: 35%, 

requerir 

inmovilización: 

37,4% 45% necesitó 

ventilación 

mecánica, 8,2% 

permanecieron 

en el hospital y 

el 16% murió 

Se evidencia que la 

TEP es común en 

los pacientes 

hospitalizados por 

COVID-19 

No especifica 
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 COVID- 

19 

     56%     

10 Pulmonar 

y 

embolism 

in 

COVID- 

19: 

Clinical 

character 

istics and 

cardiac 

implicatio 

ns 

Kho et 

al., 2020 

Inglaterr 

a(18) 

America 

n 

Journal 

of 

Emerge 

ncy 

Medicin 

e Q1 

Retrospe 

ctivo 

15 

pacientes 

58 años 

(RIC: 23) 

Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. disnea 

(67%), fiebre 

(47%), 

aumento de 

requerimiento 

de oxígeno 

(60%), dolor 

torácico 

pleurítico (7%) 

y taquicardia 

sinusal 

persistente 

(40%) 

100% 20% tuvo que 

ser reingresado, 

13% murió 

Este estudio 

demuestra que el 

TEP junto con el 

COVID-19 empeoran 

notablemente el 

cuadro clínico de los 

pacientes 

Diseño del estudio, 

solo se incluyeron 

pacientes con 

angiografía 

computarizada 

11 Characte 

ristics of 

Acute 

Pulmonar 

y 

Embolis 

m in 

Patients 

with 

Chen et 

al., 2020 

China 

(13) 

Clinical 

and 

Applied 

Thromb 

osis/He 

mostasi 

s Q2 

Retrospe 

ctivo 

25 

pacientes 

65 años El 60% de los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. El 20% se 

clasificó como 

moderado y el 

80% como 

80% 76% dados de 

alta, 24% 

falleció 

Lo obtenido indica 

que la neumonía por 

COVID-19 potencia 

el riesgo de 

desarrollar TEP y, 

cuando los niveles 

de dímero D son 

muy altos en 

pacientes con dicha 

Muestra pequeña, 

diseño del estudio 
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 COVID- 

19 

Associat 

ed 

Pneumon 

ia From 

the City 

of Wuhan 

     severo   condición se 

recomiendo realizar 

una angiografía 

computarizada 

 

12 Prevalen 

ce of 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

patients 

with 

COVID- 

19 

pneumon 

ia and 

high 

D-dimer 

values: A 

prospecti 

ve study 

Alonso- 

Fernánd 

ez et al., 

2020 

España( 

27) 

PLOS 

ONE Q1 

Prospecti 

vo 

30 

pacientes 

64,5 

años 

Todos los 

pacientes 

estaban 

diagnosticados 

con COVID- 

19. Falla 

respiratoria: 

60%, arritmia: 

13,3% 

50% 33,3% de los 

pacientes fueron 

ingresados a la 

UCI, ningún 

paciente murió 

Los elevados niveles 

de dímero D aunado 

a la neumonía por 

COVID-19 resultaron 

en una alta 

prevalencia de TEP 

Muestra pequeña, 

diseño del estudio 

13 Pulmonar 

y 

embolism 

or 

Contou 

et al., 

2020 

Francia( 

PLOS 

ONE Q1 

Observac 

ional 

92 

pacientes 

61 años Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

62% 31% dados de 

alta y 69% 

falleció 

Se requieren 

mayores 

investigaciones para 

obtener realmente la 

Diseño del estudio 
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 thrombos 

is in 

ARDS 

COVID- 

19 

patients: 

A French 

monocen 

ter 

retrospec 

tive study 

28)     con COVID- 

19. 

  prevalencia y 

factores riesgos de 

los problemas 

trombóticas 

pulmonares y la 

severidad en 

pacientes con 

COVID-19 

 

14 Pulmone 

s azules 

en 

pacientes 

COVID- 

19: un 

paso 

más allá 

del 

diagnósti 

co de 

tromboe 

mbolismo 

pulmonar 

mediante 

TCMD 

con 

mapa de 

yodo 

Pérez et 

al., 2020 

España 

(16) 

Arch 

Broncon 

eumol 

Q3 

Retrospe 

ctivo 

81 

pacientes 

68 años Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19. 86,36% 

aumento de 

calibre de las 

arterias 

pulmonares 

principales 

derecha 

e izquierda y 

59,09% 

hipoperfusión 

en el mapa de 

yodo 

27,16% 9,87% falleció La angiografía 

computarizada junto 

con el mapa de yodo 

puede detectar el 

TEP en las arterias 

principales, también, 

si hay hipoperfusión 

en vasos distales. 

No especifica 
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15 Pulmonar 

y 

thromboe 

mbolic 

disease 

in 

COVID- 

19 

patients 

on CT 

pulmonar 

y 

angiogra 

phy – 

Prevalen 

ce, 

pattern of 

disease 

and 

relations 

hip to D- 

dimer 

Ooi et 

al., 

Inglaterr 

a 2020 

(29) 

Europea 

n 

Journal 

of 

Radiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

974 

pacientes 

(84 

examina 

dos por 

tomografí 

a 

computar 

izada) 

70 años De los 84 

pacientes: 

73,8% fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. Altos 

niveles de 

dímero D: 

42,85%, 

dificultad para 

respirar: 

34,5%, 

hipoxia: 

32,1%, dolor 

en el pecho: 

29,7% 

En base a los 

974 pacientes: 

3%, en base a 

los 84 

pacientes: 38% 

De acuerdo a la 

criticidad de la 

enfermedad (84 

pacientes): muy 

severo 7%, 

severo 23%, 

moderado 35%, 

medio 21%, 

normal 14% 

Hay una elevada 

prevalencia de TEP 

en pacientes con 

cuadros severos de 

COVID-19, donde el 

dímero D puede ser 

un buen guía para el 

pronóstico 

Diseño del estudio, 

muestra pequeña, no 

se consideró la raza 

como un factor de 

riesgo 

16 Pulmonar 

y 

Embolis 

m in 

Patients 

Hospitali 

zed With 

COVID- 

Xu et al., 

2020 

E.E.U.U. 

(19) 

Journal 

of the 

America 

n 

College 

of 

Cardiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

101 

pacientes 

62 (DE: 

15) años 

Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID19. 

Lesión renal 

aguda: 31%, 

ingreso a la 

100% El 20% falleció Este estudio fue 

capaz de mostrar las 

características y 

resultados previos 

en los pacientes con 

COVID-19 y TEP 

Diseño retrospectivo, 

subdiagnóstico 
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 19 (From 

a New 

York 

Health 

System) 

     UCI: 23%, 

ventilación 

mecánica: 

20% 

    

17 The 

prevalen 

ce of 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

patients 

with 

COVID- 

19 and 

respirator 

y decline: 

A three- 

setting 

comparis 

on 

Brügge 

mann et 

al., 2020 

Holanda 

(30) 

Thromb 

osis 

Researc 

h Q2 

Retrospe 

ctivo 

60 

pacientes 

68 (DE: 

11,7) 

años 

88,3% casos 

confirmados 

de COVID-19. 

40% 70% dado de 

alta, 28,3% 

falleció y 1,7% 

permaneció en 

el hospital 

La cantidad de 

pacientes 

diagnosticados con 

TEP, COVID-19 y 

deterioro respiratorio 

fue elevado 

Muestra pequeña, 

sesgo de selección, 

subdiagnóstico de 

TEP 

18 Elevated 

D-dimers 

and lack 

of 

anticoag 

ulation 

predict 

Mouhat 

et al., 

2020 

Francia 

(31) 

Eur 

Respir J 

Q1 

Retrospe 

ctivo 

162 

pacientes 

65,57 

(DE: 13) 

años 

Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. 

27,2% 75,9% fue dado 

de alta, 13% 

murió y 11,1% 

permaneció en 

el hospital 

Los niveles de 

dímero D y la 

ausencia de una 

terapia 

anticoagulante 

predicen la TEP en 

pacientes con 

Diseño del estudio, 

muestra pequeña, 

solo se escogieron a 

los pacientes que se 

les hizo la 

angiografía 

computarizada 
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 PE in 

severe 

COVID- 

19 

patients 

        COVID-19, por lo 

tanto, esta 

información junto 

con un uso más 

extenso de la 

angiografía 

computarizada 

refuerza la evidencia 

sobre la relación 

entre ambas 

condiciones 

 

19 Tromboe 

mbolismo 

pulmonar 

en 

pacientes 

con 

COVID- 

19: 

estudio 

de 

prevalen 

cia en un 

hospital 

terciario 

Martínez 

et al., 

2020 

España 

(15) 

Radiolo 

gía Q4 

Retrospe 

ctivo 

492 

pacientes 

64,8 (DE: 

17,4) 

años 

70,2% de los 

pacientes fue 

diagnosticado 

COVID-19 

positivo. 

Afectación 

pulmonar 

predominante: 

consolidacione 

s (40,4%), 

vidrio 

deslustrado 

(32,6%), 

consolidacione 

s con 

distorsión 

(21,3%) 

26% Gravedad de la 

afectación 

pulmonar: 5,6% 

normal, 15,7% 

leve, 46,1% 

moderada, 

32,6% grave 

Los pacientes con 

COVID-19 tienen 

una mayor 

prevalencia de TEP, 

lo cual repercuta en 

afecciones 

moderadas o graves 

en los pulmones 

Diseño del estudio, 

muestra 

heterogénea 

20 Prevalen Planquet Thromb Retrospe 1.042 63 años Todos los Global: 5,6%. El 20,3% de los La TEP en pacientes Diseño retrospectivo, 
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 ce and 

character 

istics of 

pulmonar 

y 

embolism 

in 1042 

COVID- 

19 

patients 

with 

respirator 

y 

symptom 

s: A 

nested 

case- 

control 

study 

te et al., 

2020 

Francia 

(32) 

osis 

Researc 

h Q2 

ctivo pacientes  pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. 

Requerimiento 

s de oxígeno: 

61%, dolor de 

pecho o 

taquicardia: 

27,1%, 

afecciones 

pulmonares: 

10,2% 

En aquellos que 

se hizo la 

angiografía 

computarizada: 

21,2% 

pacientes con 

TEP falleció, 

igualmente, el 

16,1% del grupo 

que pasó por 

una angiografía 

computarizada y 

11,9% del grupo 

de control 

con COVID-19 están 

expuestos a un 

mayor dañó 

pulmonar y necesitar 

ventilación mecánica 

algunos pacientes ya 

estaban 

hospitalizados al 

momento de iniciar 

el estudio 

21 CT 

imaging 

of 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

patients 

with 

COVID- 

19 

Espallar 

gas et 

al., 2020 

España 

(33) 

Europea 

n 

Radiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

47 

pacientes 

65 años 

(RIC: 54- 

73) 

El 96% fue 

diagnosticado 

con COVID- 

19. Severidad 

en los 

pulmones: 

4,25% normal, 

4,25% media, 

29,8% 

moderada- 

severa, 61,7% 

34,04% No especifica Los pacientes con 

TEP y COVID-19 

diagnosticado 

tienden a verse más 

afectados en las 

arterias 

segmentadas y el 

pulmón derecho, a 

medida que aumenta 

la concentración de 

dímero D mayor será 

Muestra pequeña, 

diseño del estudio 
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 pneumon 

ia: a 

retrospec 

tive 

analysis 

     severo   la probabilidad de 

TEP 

 

22 Associati 

on 

Between 

Pulmonar 

y 

Embolis 

m and 

COVID- 

19 in 

Emergen 

cy 

Departm 

ent 

Patients 

Undergoi 

ng 

Compute 

d 

Tomogra 

phy 

Pulmonar 

y 

Angiogra 

m: The 

PEPCOV 

Freund 

et al., 

2020 

Francia, 

España, 

Bélgica, 

Italia, 

Chile y 

Canadá 

(12) 

Acad 

Emerg 

Med Q1 

Retrospe 

ctivo 

3.253 

pacientes 

61 (DE: 

19) años 

El 30% fue 

diagnosticado 

con COVID- 

19. Dificultad 

para respirar: 

70% 

15% No especifica En el caso de los 

pacientes que 

pasaron por una 

angiografía pulmonar 

computarizada, el 

COVID-19 no se 

asoció a un mayor 

riesgo de TEP 

Solo se incluyeron 

pacientes que se les 

hizo una angiografía 

pulmonar 

computarizada en la 

emergencia, 

dificultad para definir 

la presencia de 

COVID-19, diseño 

del estudio 
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 Internatio 

nal 

Retrospe 

ctive 

Study 

          

23 Acute 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

hospitaliz 

ed 

patients 

with 

SARS‑ 

CoV‑2‑ 

related 

pneumon 

ia: 

multicent 

ric 

experien 

ce 

from 

Italian 

endemic 

area 

Ippolito 

et al., 

2021 

Italia 

(34) 

La 

radiologi 

a 

medica 

Q2 

Retrospe 

ctivo 

170 

pacientes 

63 (DE: 

12) años 

Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. El 60% 

necesitó 

ventilación 

mecánica 

44,7% El 85,9% fue 

dado de alta y 

14,1% falleció 

Los pacientes 

hospitalizados por 

COVID-19 son más 

proclives a 

desarrollar TEP, sin 

importar la gravedad 

de la afección y el 

estadio de la 

enfermedad 

Diseño del estudio, 

la angiografía 

pulmonar 

computarizada solo 

se hizo en pacientes 

con sospecha de 

TEP, y solo se aplicó 

en aquellos con 

neumonía avanzada 

24 Arterial 

and 

Lee et 

al., 2021 

Emerge 

ncy 

Retrospe 

ctivo 

192 

pacientes 

62 años 

RIC (52- 

El 26% de los 

pacientes fue 

85% El 11% falleció Los pacientes con 

COVID-19 tienen 

Muestra pequeña, 

datos de laboratorio 
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 venous 

thromboe 

mbolic 

complicat 

ions of 

COVID- 

19 

detected 

by CT 

angiogra 

m and 

venous 

duplex 

ultrasoun 

d 

E.E.U.U. Radiolo 

gy Q2 

  74) diagnosticado 

con COVID- 

19. 70% 

necesitó 

ingresar a la 

UCI, 57% 

requirió 

intubación 

  mayor riesgo de 

sufrir eventos 

tromboembólicos 

inconsistentes 

25 COVID- 

19 Viral 

Pneumon 

ia 

Complica 

ted with 

Acute 

Pulmonar 

y 

Embolis 

m: A 

Descripti 

ve Study 

Darwish 

et al., 

2021 

Arabia 

Saudita( 

35) 

Radiolo 

gy 

Researc 

h and 

Practice 

Q3 

Retrospe 

ctivo 

95 

pacientes 

49 (DE: 

11) años 

Todos los 

pacientes 

fueron 

diagnosticados 

con COVID- 

19. Fiebre: 

84%, 

problemas de 

respiración: 

72%, tos: 64% 

No especifica Enfermedad 

pulmonar 

unilateral: 16%, 

enfermedad 

pulmonar 

bilateral: 84% 

Los pacientes con 

COVID-19 tienen 

una tendencia a 

tener deterioro 

respiratorio y 

eventualmente TEP 

La angiografía 

pulmonar 

computarizada no 

fue utilizada en todos 

los pacientes con 

COVID-19, muestra 

pequeña 

26 Incidence Loffi et PLOS Retrospe 333 67 años Todos los 33% No especifica Aunque los factores No se investigó la 
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 and 

character 

ization of 

acute 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

patients 

with 

SARSCo 

V- 

2 

pneumon 

ia: A 

multicent 

er Italian 

experien 

ce 

al., 2021 

Italia 

(36) 

ONE Q1 ctivo pacientes (RIC: 57- 

77) 

pacientes 

tenían COVID- 

19. Respuesta 

inadecuada a 

la terapia de 

oxígeno 

(60,4%); 

niveles de 

dímero D 

superiores a 

0,5 μg / ml 

(55,3%); 

signos de 

disfunción del 

ventrículo 

derecho en la 

ecocardiografí 

a (6,3%) 

  de riesgo tuvieron 

índices bajos, la TEP 

tiene una notable 

presencia en los 

pacientes afectados 

por el COVID-19 

eficacia de la terapia 

con anticoagulantes, 

los pacientes se 

incluyeron durante el 

brote inicial del 

COVID-19, no se les 

hizo una angiografía 

pulmonar 

computarizada a 

todos los pacientes 

ingresados por 

COVID-19 

27 Associati 

on 

between 

pulmonar 

y 

embolism 

and 

COVID- 

19 

severe 

pneumon 

Valle et 

al., 2021 

Italia 

(37) 

Europea 

n 

Journal 

of 

Radiolo 

gy Q1 

Retrospe 

ctivo 

114 

pacientes 

61 (RIC: 

51,2-66) 

años 

Todos los 

pacientes se 

les diagnosticó 

COVID-19. 

Afecciones 

pulmonares 

en: arterias de 

un lóbulo 

pulmonar en 

40%, ubicuas 

en 18,5%, 

57% 63,2% fue dado 

de alta, 21,9% 

fueron 

hospitalizados, 

14,9% murieron 

La TEP es una 

complicación 

bastante habitual en 

pacientes con 

COVID-19, tanto los 

resultados de la 

angiografía pulmonar 

computarizada como 

los niveles de 

Dímero D tienen un 

rol clave 

Corto período de 

seguimiento, 

variaciones en las 

terapias 

anticoagulantes 
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 ia: 

Experien 

ce from 

two 

centers 

in the 

core of 

the 

infection 

Italian 

peak 

     tronco 

principal y/o 

arterias 

pulmonares 

principales 

16,9% 

    

28 Risk of 

acute 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

COVID- 

19 

pneumon 

ia 

compare 

d to 

communi 

tyacquire 

d 

pneumon 

ia: a 

retrospec 

tive 

El- 

Sayed & 

Jones, 

2021 

Inglaterr 

a (38) 

Clinical 

Radiolo 

gy Q2 

Retrospe 

ctivo 

144 

pacientes 

58,5 

años 

(DE: 

17,5) 

El 50% de los 

pacientes fue 

diagnosticado 

con COVID- 

19. 

23,6% Tasa de 

mortalidad: 19% 

Los pacientes con 

COVID-19 tienen 3 

veces más riesgo de 

desarrollar TEP 

respecto a aquellos 

con neumonía 

adquirida en la 

comunidad 

Diseño retrospectivo, 

solo se tomaron en 

cuenta pacientes con 

síntomas de TEP, 

los resultados no son 

generalizables 
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 case– 

control 

study 

          

29 Deep 

Venous 

Thrombo 

sis and 

Pulmonar 

y 

Embolis 

m Among 

Hospitali 

zed 

Coronavi 

rus 

Disease 

2019 

(COVID- 

19) 

Positive 

Patients 

Predict 

Higher 

Mortality, 

Prolonge 

d 

Intensive 

Care Unit 

and 

Hospital 

Erben et 

al., 2021 

E.E.U.U. 

(39) 

Journal 

of 

Vascula 

r 

Surgery: 

Venous 

and 

Lympha 

tic 

Disorder 

s Q1 

Retrospe 

ctivo 

915 

pacientes 

60,8 (DE: 

17) años 

Todos los 

pacientes 

fueron 

hospitalizados 

por COVID-19. 

Requirieron 

intubación (p = 

0.015) y tenía 

dos o más 

criterios de 

síndrome de 

respuesta 

inflamatoria 

sistémica 

(SIRS) (p = 

0.010) 

9% La tasa de 

mortalidad (p = 

0,02), necesidad 

de cuidados en 

UCI (p <0,001), 

estadía en UCI 

(p <0,001) 

fueron mayores 

en estos 

pacientes 

La incidencia de TEP 

es mayor en 

pacientes con 

COVID-19, que 

repercute sobre todo 

en la mortalidad y 

atenciones en la UCI 

Diseño del estudio, 

no se tuvo acceso al 

status 

socioeconómico 
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 Stays in 

A Multi- 

Site 

Healthcar 

e System 

          

30 Acute 

pulmonar 

y 

embolism 

in 

patients 

presentin 

g 

pulmonar 

y 

deteriorat 

ion after 

hospitaliz 

ation for 

non- 

critical 

COVID- 

19. 

Polo et 

al., 2021 

Italia(40) 

Internal 

Medicin 

e 

Journal 

Q2 

Retrospe 

ctivo 

41 

pacientes 

71,7 

años 

(RIC: 63- 

76) 

Todos los 

pacientes 

tenían COVID- 

19. Fiebre 

(98%), disnea 

(73%) y tos 

(63%) 

19,51% 90% fue dado 

de alta, 5,12% 

permaneció 

hospitalizado y 

el 4,88% falleció 

Los pacientes 

diagnosticados con 

COVID-19 y que 

presentan deterioro 

pulmonar, tienen una 

mayor prevalencia 

de TEP, donde la 

angiografía pulmonar 

computarizada se 

muestra como la 

mejor herramienta 

de identificación 

Diseño del estudio, 

muestra pequeña 
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Resumen de resultados 

Inicialmente se obtuvieron 240 publicaciones; de las cuales, se descartaron 50 

por no estar dentro del período de estudio, 115 por no cumplir los criterios de 

selección y 45 por no llenar todos los requerimientos posterior a su lectura. 

 
Al final se incluyeron 30 artículos definitivos para el presente trabajo. La mayoría 

de los estudios (26) aplicaron un diseño retrospectivo, 3 se guiaron por una 

metodología observacional y 1 fue de tipo prospectivo. 

 
En lo que respecta a las muestras, estas se manejaron entre 15 y 3.253 pacientes 

con una edad media general de 63,1 años. 

 
Discusión y análisis de resultados 

En lo que concierne al diagnóstico de COVID-19 y sus complicaciones, 19 

documentos incluyeron solamente a población infectada por SARS COV 2, 

detallando como complicaciones más frecuentes: dificultades trombóticas (2 de 

19 trabajos) desde el 31% hasta el 74% de los pacientes con p < 0,001, ingreso 

a UCI (3 de 19 trabajos) desde un 23% hasta un 74% de los pacientes con p < 

0,001, ventilación mecánica (4 de 19 trabajos) desde un 20% hasta 60% de los 

evaluados con p < 0,001, hipertensión arterial (1 de 19 trabajos) en un 11% de la 

población, intubación (2 de 19 trabajos) desde un 48% hasta un 65% con p < 

0,001, malestar (1 de 19 trabajos) con un 37%, inmovilización (1 de 19 trabajos) 

en un 56% con un p = 0,376, disnea (2 de 19 trabajos) de un 67% hasta un 73% 

con una p = 0,178, problemas respiratorios y/o de oxígeno (6 de 19 trabajos) 

donde los rangos van desde 46% hasta 72% con una p < 0,001 y fiebre (2 de 19 

trabajos) oscilando entre 84% y 98% con p < 0,001. Ante esto, basándose en los 

valores de p, se observa que todas las complicaciones tienen una asociación 

estadísticamente significativa, a excepción de la inmovilización y la disnea. 

 
Por otro lado, 11 registros incluyeron población mixta, donde una parte de la 

población fue diagnosticada con COVID-19 con porcentajes que fluctuaron entre 

18,7% al 96%. En estos, las complicaciones más habituales fueron: respiratorias 

y/o pulmonares en un promedio de 57,65% de los evaluados (4 de 
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11 trabajos); fiebre en un 71%, disnea en un 68%, Hipertensión arterial con un 

41,3%, obesidad en un 47%, Dímero D con un 42,85%, ingreso a la UCI (70%) 

e intubación (57%) (1 de 11 trabajos para cada complicación). 

 
En promedio la frecuencia general de tromboembolismo pulmonar para la 

totalidad de los estudios (30) fue de 43,14%. 

 
Al evaluar las consecuencias del tromboembolismo pulmonar y supervivencia, 

25 de 30 publicaciones obtuvieron resultados al respecto y de estas, 21 (de 25) 

expresaron la información conseguida en base a 3 circunstancias; dada de alta, 

permanencia en la UCI/hospitalización y fallecimiento donde los porcentajes 

promedios generales fueron de 62,99%, 26,13% y 17,55% respectivamente. Bajo 

este lineamiento, 4 de los 25 estudios mencionados previamente hicieron una 

explicación más específica donde uno de ellos lo hizo de acuerdo a la criticidad 

de la enfermedad en los pacientes; donde, el 7% estuvo en muy severo, 23% en 

severo, 35% en moderado, 21% en medio y 14% en normal. Aparte, otra 

investigación indicó las consecuencias del tromboembolismo pulmonar 

asociadas a la gravedad de la afectación pulmonar señalando que en el 32,6% 

fue grave, 46,1% fue moderada, 15,7% leve y 5,6% fue normal. 

 
Otro estudio relató esta variable conforme a la enfermedad pulmonar detallando 

que en el 84% de su población fue bilateral y en el resto (16%) unilateral. 

También, otro artículo manifiesta lo que obtuvo en función de la presencia del 

tromboembolismo pulmonar, dando a entender que en aquellos que la 

padecieron la tasa de mortalidad (p = 0,02), necesidad de cuidados en UCI (p 

<0,001), estadía en UCI (p <0,001) fueron superiores. 

 
El resto de los estudios (5 de 30) no especifican, detallan o expresan alguna 

información respecto a esta variable. 
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Conclusiones 

La evidencia disponible sugiere la existencia de un vínculo entre la COVID-19 y 

el desarrollo de EP; donde la angiotomografía por contraste se posiciona como 

la mejor herramienta para una apropiada evaluación, detección y diagnóstico. 

También, determinan que el dímero D es adecuado cuando se sospecha esta 

condición; y que, la severidad de la EP es mayor en pacientes infectados por 

coronavirus en quienes produce más descompensación, empeora el cuadro 

clínico y los vuelve más vulnerables tanto a lesiones pulmonares como a eventos 

tromboembólicos en general. 

 
Limitaciones 

Las limitaciones indicadas en los estudios considerados se presentaron con 

mayor regularidad a través del diseño del estudio, una muestra pequeña y/o no 

representativa. En menor frecuencia, también hubo otras restricciones dadas por 

el hecho de solo haber tomado en cuenta pacientes que se les hizo un 

angiotomografía por contraste, haberse enfocado en un centro de salud, sesgo 

de selección y subdiagnóstico de EP. 
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