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1. ÍNDICE DE ACRÓNIMOS. 
 

CoV   Coronavirus 

ESC   Sociedad Europea de 

Cardiología (del inglés 

European Society of 

Cardiology) 

FVCI   Filtro en la Vena Cava 

Inferior 

HBPM   Heparina de Bajo Peso 

Molecular 

ISTH  Sociedad Internacional de 

Trombosis y Hemostasia 

(del inglés International 

Society on Thrombosis and 

Haemostasis) 

IV Intravenoso 

MERS   Síndrome respiratorio de 

Oriente Medio  

OMS   Organización Mundial de la 

Salud 

PICO  Paciente, Intervención, 

Comparación, Resultados 
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(del inglés Patient, 

Intervention, Comparation, 

Outcomes) 

PRISMA  Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews 

and Meta-analyses  

SRAS    Síndrome respiratorio 

Agudo Severo 

TEP    Tromboembolismo 

Pulmonar 

TEV   Tromboembolismo Venoso 

TV   Trombosis Venosa  

TVP   Trombosis Venosa 

Profunda 

UCI   Unidad de Cuidados 

Intensivos 
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2. RESUMEN 
 

 
Objetivo: identificar técnicas de prevención de 
tromboembolismo pulmonar que se pueden llevar 
a cabo por profesionales de enfermería. 
 
Metodología: revisión sistemática que se ha 
servido de las bases de datos PubMed y 
Cochrane para realizar la búsqueda de 
información. Han sido incluidos los artículos 
publicados en los últimos 6 años en inglés o 
español. Se excluyeron las publicaciones que no 
incluyeran en el título las palabras 
“tromboembolismo pulmonar” o “Covid-19”.  
 
Resultados: se incluyeron nueve artículos que 
ayudaron a determinar las principales 
intervenciones destinadas a la prevención de 
tromboembolismo pulmonar en pacientes con 
Covid-19. En todos los artículos se encontraron 
intervenciones destinadas a este fin.  
 
Conclusiones: el objetivo se ha alcanzado a 
pesar de que se trata de un campo que necesita 
más investigación y el cual es muy reciente. La 
intervención más importante es informar a los 
pacientes de los efectos de las medidas y 
actividades que se le van a realizar, con el 
objetivo de que conozca el fin de lo que hace.  
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3. ABSTRACT 
 

 
Objective: to identify techniques that prevent 
pulmonary thromboembolism that can be carried 
out by nursing professional.  
 
Methodology: systematic revision that has used 
the databases PubMed and Cochrane to make 
the information search. Articles both in English 
and Spanish from the last 6 years have been 
included. Publications whose tittle didn’t include 
the terms “pulmonary thromboembolism” or 
“Covid-19” were excluded. 
 
Results: nine articles that helped to determinate 
the principal interventions destined to prevent 
pulmonary thromboembolism in Covid-19 
patients were included. In every article there were 
found interventions destined to this purpose.  
 
Conclusions: the objective has been achieved 
even though it is a field that needs more 
investigation and which is very recent. The most 
important intervention is to keep patients 
informed about the effects of the measures and 
activities that are going to be performed, with the 

Palabras clave: Covid-19, tromboembolismo 
pulmonar, prevención, enfermería.  
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aim of knowing the purpose of what he or she 
does.  
 
Key words: Covid-19, pulmonary 
thromboembolism, prevention, nursing. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? 

El Tromboembolismo Pulmonar (TEP) es una 
forma de tromboembolismo venoso (TEV) en la 
cual un émbolo (un coágulo de sangre) bloquea 
los vasos sanguíneos del árbol arterial 
pulmonar, lo cual, en algunos casos, puede a 
acabar en la muerte del paciente (1).  

 Epidemiología.  

Se estima que el tromboembolismo pulmonar 
causa una mortalidad de 500.000 personas al 
año en Europa, Estados Unidos y Canadá (2). 
Además, los tromboembolismos pulmonares 
en el año 2018 fueron la tercera causa más 
común de mortalidad en todos los grupos de 
edad, con mayor prevalencia en adultos (3).  

 Etiología.  

Rudolph Virchow describió tres condiciones 
que predisponen a que se forme un trombo en 
el organismo del paciente, a lo que se 
denomina Triada de Virchow. Esta, incluye: 
lesión endotelial (acentuada después de un 
trauma o de una cirugía), estasis o turbulencia 
del flujo sanguíneo e, hipercoagulación de la 
sangre (3).  
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Además, se detecta un incremento de la 
prevalencia de obesidad y desórdenes 
metabólicos (por ejemplo, diabetes), que 
predisponen al desarrollo de un TEP (3). 

 Factores de riesgo.  

El TEP se define como un evento clínico 
multicausal, relacionado con condiciones 
médicas específicas, entre las cuales cabe 
resaltar el cáncer, las enfermedades 
infecciosas o inflamatorias y la presencia de 
una trombosis venosa profunda (TVP) o un 
TEP previo (4).  

La prevalencia de cáncer en el paciente con 
trombosis venosa (TV) es de 4 a 20%, siendo 
las neoplasias hematológicas las que tienen 
mayor riesgo de desarrollar una TV. Además, 
la presencia de metástasis a distancia en el 
paciente con neoplasias sólidas aumenta el 
riesgo hasta cuatro veces de sufrir un evento 
trombótico (4). 

Respecto a los pacientes con diagnóstico de 
una enfermedad inflamatoria, la incidencia 
mayor de presentar una TEP se da en los 
pacientes con miopatía inflamatoria idiopática 
(polimiositis o dermatomiositis) (4).  

Los procesos infecciosos agudos se 
encuentran asociados a un aumento de riesgo 
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de sufrir una TVP y TEP. La tasa de incidencia 
de TEP en pacientes con diagnóstico de 
infección del tracto urinario persiste en valores 
de 2,11 desde la semana 2 post-diagnóstico 
hasta la semana 39 post-diagnóstico. Por otro 
lado, la presencia de TVP en el paciente con 
infección de las vías respiratorias se asocia a 
una incidencia de 1,91 en las primeras 2 
semanas posteriores al diagnóstico de la 
infección (4).  

Además de los factores mencionados, otras 
patologías asociadas a un mayor riesgo de 
TEP son la insuficiencia cardíaca congestiva, 
policitemia vera, anemia hemolítica 
autoinmune, hemoglobinuria paroxística 
nocturna, anemia drepanocítica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y enfermedad 
varicosa superficial (4). Los principales factores 
de riesgo se resumen en la Tabla 1.  

Tabla 1. Características relacionadas con la 

embolia pulmonar (5).  

 Total 
N=88 
n (%) 

COVID 
N=28 
n (%) 

No 
COVID 
N=60 
n (%) 

P 

TEP previo 15 (17) 1 (4) 14 (23) 0,02 

Cáncer activo 21 (24) 4 (14) 17 (28) 0,15 

Cirugía/inmovilización < 
1 mes 

14(16) 3 (11) 11 (18) 0,36 

Estrógenos  1(1) 0 1 (2) - 
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 Proceso patológico (diagnóstico y 

tratamiento). 

El diagnóstico de TEP debe basarse en una 
estrategia de abordaje clínico teniendo en 
cuenta la probabilidad según los hallazgos 
clínicos, laboratorio y de consulta (4). 

De todas las TVP proximales de extremidades 
inferiores, el 50% embolizan al pulmón, 
muchas veces de forma asintomática. Los 
síntomas que más frecuentemente se asocian 
con TEP son disnea, dolor torácico tipo 
pleurítico, hemoptisis, síncope y tos. Al examen 
físico los pacientes pueden presentar 
taquipnea, taquicardia e hipotensión. De forma 
común, se realiza una radiografía de tórax y un 
electrocardiograma. En los gases arteriales, 
que pueden ser normales hasta en el 40% de 
los TEP, puede existir hipoxemia, hipocapnia y 
aumento de la diferencia alvéolo-arterial de 
oxígeno (6).  

Al enfrentar un paciente con sospecha de TEP 
se deben analizar los factores de riesgo y los 
elementos clínicos para llegar a una apuesta de 
probabilidad clínica. Se recomienda siempre 
implementar en Servicios de Urgencia algún 
sistema de puntuación de probabilidad 
diagnóstica de TEP previo a los exámenes 
(dímero-D o angioTAC) (6). 
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Existe evidencia actual que sugiere que el 
punto de corte del dímero-D debe ajustarse por 
edad en pacientes a partir de 50 años. Si el 
punto de corte es 500 mcg/L, se debe 
multiplicar por la edad por 10 (es decir a los 60 
años el valor normal es 600 mcg/L y a los 75, 
750 mcg/L). Además, se realiza la escala de 
Wells para evaluar la probabilidad de sufrir un 
TEP (6). (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Criterios modificados y 

simplificados de Wells para evaluación de 

probabilidad Pretest de TEP (6).  

 

CRITERIO PUNTOS 

Síntomas y signos clínicos de TVP 3.0 

Diagnóstico alternativo menos probable que TEP 3.0 

Frecuencia cardíaca >100 lx’ 1.5 

Inmovilización prolongada 1.5 

Cirugía en las últimas 4 semanas 1.5 

TVP o TEP previos 1.5 

Hemoptisis 1.0 

Cáncer (en tratamiento actual o menos de 6 meses en cuidados 
paliativos) 

1.0 

RIESGO  

Bajo <4 

Alto ≥4 
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Respecto al tratamiento, este dependerá 
principalmente de si el paciente se encuentra 
hemodinámicamente estable o no. En el caso 
de una embolia pulmonar no complicada con el 
paciente estable, este se deberá someter a 
medidas de soporte y manejo con 
anticoagulantes. Por otro lado, en el paciente 
inestable hemodinámicamente, el tratamiento 
deberá realizarse con trombólisis o 
embolectomía (7). 

- Medidas de soporte: incluye la 
administración de oxígeno con el fin de 
corregir la hipoxemia, y la fluidoterapia 
para mantener la presión arterial (7). 

- Anticoagulación con heparina 
intravenosa: su administración se debe 
comenzar de forma inmediata y 
mantenerse durante seis meses. 
Algunos estudios muestran que las 
heparinas de bajo peso molecular 
administradas de forma subcutánea 
pueden ser tan eficaces como la 
intravenosa (7). 

- Tratamiento trombolítico: según la 
Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC), su uso queda restringido a 
pacientes de riesgo alto con hipotensión 
persistente o shock cardiogénico (7). 

- Colocación de un filtro en la vena cava 
inferior (FVCI): indicado en pacientes 
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con contraindicación para anticoagular 
(7).  

- Embolectomía percutánea o quirúrgica: 
es una técnica que requiere cierta 
experiencia y se realiza en casos de 
extrema gravedad, como el intento de 
salvar la vida a un paciente refractario a 
otras medidas, o bien si la trombólisis 
está contraindicada (7).  
 

 Posibles complicaciones. 

Las principales complicaciones derivadas del 
desarrollo de un TEP son: necesidad de 
ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), intubación orotraqueal, ingreso 
prolongado, mortalidad intrahospitalaria y 
sangrado durante la hospitalización (5). 

Por otro lado, no se asocia en la enfermedad 
por Covid-19 un peor pronóstico en términos de 
muerte por cualquier causa o ingreso en UCI en 
los pacientes con TEP (5). 

¿Qué es el Covid? 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (8), los coronavirus (CoV) son una 
amplia familia de virus que pueden causar 
diversas afecciones, desde un resfriado 
común, hasta enfermedades más graves, como 
ocurre con el síndrome respiratorio de Oriente 
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Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-
CoV). Los coronavirus se pueden contagiar de 
los animales a las personas, es decir, mediante 
transmisión zoonótica. Esas infecciones suelen 
cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y 
disnea). En los casos más graves, pueden 
causar neumonía, SRAS, insuficiencia renal e, 
incluso, la muerte (8). 

Aunque la incidencia exacta de TEP asociada 
con Covid-19 se desconoce actualmente, se 
sabe que la incidencia de casos de TEP en 
unidades de hospitalización se corresponde 
con un 1% y, llega hasta el 31% en UCI (9). El 
estado coagulopático asociado con Covid-19 y 
el incremento de trombina, puede aumentar el 
riesgo de sufrir TEP. Además, los pacientes 
hospitalizados tienen una gran variedad de 
factores que aumentan el riesgo de TEP, 
incluida la sepsis, inmovilización, insuficiencia 
respiratoria, ventilación mecánica, sedación 
farmacológica y uso de catéter venoso central 
entre otros. Por tanto, la prevención, el 
diagnóstico y tratamiento precoces de TEP son 
esenciales durante la crisis causada por la 
Covid-19 (9).  

Se ha escogido este tema ya que con la 
pandemia de Covid-19, muchos pacientes 
sufren como complicación de la enfermedad 
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tromboembolismos pulmonares, y parece 
interesante buscar alguna forma de prevención 
de los mismos.  

El objetivo del presente trabajo es identificar 
técnicas de prevención de TEP que se pueden 
llevar a cabo por profesionales de enfermería.  
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5. METODOLOGÍA 
 

Esta revisión sistemática se ha realizado 
siguiendo las recomendaciones de la 
declaración PRISMA (siglas del inglés -
Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyses) (Anexo 1).  

A la hora de realizar la estrategia de búsqueda, 
se recurren a distintas bases de datos, en este 
caso a PubMed y Cochrane. Los términos 
utilizados para la estrategia de búsqueda se 
hicieron siguiendo los criterios PICO (traducido 
al español -Paciente, Intervención, 
Comparación y Resultados). Se realizó 
utilizando los operadores booleanos “OR” y 
“AND” (Tabla 3). La ecuación de búsqueda fue 
“pulmonary embolism AND Covid-19”. La 
búsqueda se realizó en diciembre de 2020. La 
fecha en la que se realizó la última búsqueda 
bibliográfica es el 19 de enero de 2021. 

 

Los criterios de inclusión utilizados fueron: año 
de publicación del artículo (limitado desde 2015 
hasta la actualidad) e idioma de los artículos en 
inglés o español. El criterio de exclusión 
utilizado fue no incluir la palabra 
“tromboembolismo pulmonar” o “Covid-19” en 
el título del artículo.  
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Las principales características incluidas en la 
tabla resumen fueron autor, año y lugar de 
publicación, diseño del estudio, población 
(número de participantes, sexo y edad media), 
intervenciones, variables y resultados.  

Con el fin de comprobar la calidad, se ha 
realizado una lectura crítica de los artículos 
revisados, lo que ha permitido examinar la 
evidencia científica con el objetivo de valorar su 
fiabilidad y relevancia. Se ha utilizado la escala 
AMSTAR-2, la cual se emplea como 
herramienta de evaluación crítica de revisiones 
sistemáticas de estudios de intervenciones de 
salud. 

Los aspectos tenidos en cuenta en la 
evaluación de la calidad son: pregunta de 
investigación y criterios de inclusión incluidos 
en los componentes PICO; especificación del 
método y la pregunta de investigación antes de 
la realización del estudio; explicación sobre la 
decisión de inclusión de artículos en la revisión; 
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justificación de la búsqueda  bibliográfica; 
selección y extracción de artículos y datos por 
duplicado; proporción de una lista de estudios 
excluidos; descripción de los estudios con 
suficiente detalle; evaluación del riesgo de 
sesgo utilizando una técnica satisfactoria; 
fuentes de financiación de los estudios; uso de 
métodos apropiados para la combinación 
estadística de resultados; evaluación del 
impacto potencial del riesgo de sesgo; 
consideración del riesgo de sesgo; explicación 
satisfactoria y heterogénea de los resultados; 
investigación del sesgo de publicación y su 
impacto; y especificación de conflicto de 
intereses entre los autores. La calidad de la 
puntuación se divide en 5 grupos: excelente, 
15-16 puntos; muy buena, 12-14 puntos; 
buena, 9-11 puntos; aceptable, 6-8 puntos; y 
deficiente, 3-5 puntos.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, los 
resultados obtenidos respecto a la calidad 
quedan representados en la gráfica tipo pastel 
que se muestra a continuación (Figura 2).  

Aunque han sido tenidos en cuenta todos los 
aspectos mencionados para valorar la calidad 
individual de cada uno de los artículos, estos se 
desarrollan más detalladamente en la tabla de 
resultados.  
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Figura 1. Diagrama de flujo. (Elaboración propia) 
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Figura 2. Calidad de los estudios según la 

escala AMSTAR-2. (Elaboración propia) 
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6. RESULTADOS 
 

Con respecto a los estudios utilizados, se ha 
procedido a realizar un análisis básico de la 
población. La media de participantes ha sido de 
374 y, realizando la media aritmética respecto 
al sexo, se concluye que se cuenta con mayor 
participación de los hombres (299 
participantes, 59’56%) respecto a las mujeres 
(203 participantes, 40’44%). Se debe tener en 
cuenta que dos de los estudios utilizados, no 
aportaban información respecto al sexo de los 
participantes.  

La edad media de los participantes es de 57’85 
años, debiéndose tener en cuenta que dos de 
los estudios no especifican la edad exacta de 
los participantes, ya que hacen referencia a 
que la edad de estos se comprende desde los 
18 años sin concretar una edad límite.  

Respecto al tiempo medio de seguimiento, se 
puede decir que, realizando la media aritmética 
correspondiente, este es de 58 días.  

A continuación, se muestra la tabla de 
resultados en la que podemos ver las 
características de los artículos que han sido 
utilizados (Tabla 4). 
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Tabla 4. Tabla de resultados.  (Elaboración propia) 

Autor y año 
de 
publicación 

Lugar de 
publicación  

Tipo de 
estudio 

Población  Variables: 
medidas que se 
aplican  

Resultados 

Ayerbe L, 
Risco C, 
Ayis S, 2020 

Londres 
(Reino 
Unido) 

Ensayo 
clínico 
anónimo 

Participantes: 
2075 (1256 
hombres y 
819 mujeres) 
Edad media: 
67,57 años 
Tiempo de 
seguimiento: 
8 días  

Administración de 
heparina (ajustada 
por edad y sexo). 

Los grupos de pacientes en los que se  
administra heparina tienen una menor  
tasa de mortalidad.  
Mayor efectividad de la heparina si  
Saturación de oxígeno ˂ 90% o  
temperatura ˃ 37ºC. 
La heparina es un fármaco de fácil  
administración (uso ambulatorio,  
previene admisiones hospitalarias y  
reduce las estancias).  

Kipshidze N, 
Dangas G, 
J. White C, 
Kipshidze N, 

Estados 
Unidos y 
Reino Unido 

Revisión  Profilaxis con 
heparina de bajo 
peso molecular 
(HBPM). 

Recomendación de administración de  
HBPM. 
Uso de medias tromboprofilácticas,  
dispositivos de compresión mecánica y  
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Siddiqui F, 
R. Lattimer 
C, et al., 
2020 

Monitorización del 
tiempo de 
protombina, 
dímero-D, recuento 
plaquetario y nivel 
de fibrinógeno.  
Heparina sin 
fraccionar 
inhalatoria.  
Medias 
tromboprofilácticas.  
Medidas de 
compresión 
mecánica.  
Estimulación 
neuromuscular-
esquelética.  
Prevención 
primaria y 
secundaria.  

dispositivos de estimulación neuromuscular 
 eléctrica.  
Prevención primaria y secundaria.  
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Oxígeno 
hiperbárico.  

Avruscio G, 
Camporese 
G, Campello 
E, Bernardi 
E, Persona 
P, 
Passarella 
C, et al., 
2020 

Italia  Estudio de 
cohortes 
observacional 

Participantes: 
85 (61 
hombres y 24 
mujeres) 
Edad media: 
67 años (±12) 
Tiempo de 
seguimiento: 
57 días 

Tromboprofilaxis 
con HBPM  
(enoxaparina 4000 
UI). 
Fondaparinux 2,5 
mg.  
Doppler con 
ultrasonido.  
Parámetros de 
laboratorio 
(coagulación, 
dímero-D, tiempo 
de protrombina).  

Efectividad de la profilaxis con heparina 
especialmente para prevenir el riesgo de  
complicaciones sanguíneas en pacientes  
de UCI. 

Anwer Al-
Mugheed K, 
Bayraktak 
N, 2018 

Chipre Estudio 
descriptivo 
transversal 

Participantes: 
165 (53 
hombres y 
112 mujeres) 
Edad media: 
27,7 años 

Conocimientos de 
enfermería 
(ejercicios en pies y 
piernas; 
monitorización del 
efecto de los 

Efectividad de intervenciones de enfermería 
 (informar sobre la aparición de riesgos  
y prevención de TEP, animar al paciente  
a realizar ejercicios con pies y piernas  
por ellos mismos, monitorización de los  
efectos de los anticoagulantes,  
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Tiempo de 
seguimiento: 
1 mes 

anticoagulantes; 
medias de 
compresión; 
compresión 
mecánica 
intermitente; 
administración de 
HBPM).  

enseñar el uso gradual de medias de  
compresión y, enseñar los signos y  
síntomas de TEP). 

Rolving N, 
Brocki BC, 
Bloch-
Nielsen JR, 
Larsen TB, 
Jensen FL, 
Mikkelsen 
HR, et al., 
2020 

Dinamarca Ensayo 
clínico 
aleatorizado 

Participantes: 
140 (90 
hombres y 50 
mujeres) 
Edad media: 
61 años 
Tiempo de 
seguimiento: 
6 meses 

Tratamiento 
anticoagulante.  
8 semanas de 
ejercicios en el 
domicilio.  
Acudir a las 
consultas de 
enfermería. 
Escalas de 
medición (calidad 
de vida con un TEP 
y, capacidad 
física).  

Mejora en la calidad de vida teniendo  
TEP y capacidad física tras 6 meses  
de ejercicio en casa y visitas a la consulta  
de enfermería, en las que se administraba 
tratamiento anticoagulante, información y 
 consejos sobre TEP.  
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Bertoldi 
Lemos AC, 
do Espírito 
Santo DA, 
Cabetti 
Salvetti M, 
Noffs Gilio 
R, Barbosa 
Agra L, 
Pazin-Filho 
A, et al., 
2020 

Brasil Ensayo 
clínico 
aleatorizado 
en fase II 

Participantes: 
27 (7 
excluidos) 
Edad: desde 
18 años 
Tiempo de 
seguimiento: 
28 días 

Tratamiento 
terapéutico: 
administración de 
enoxaparina 
subcutánea (con 
dosis adaptada a la 
edad y el nivel de 
creatinina). 
Tratamiento 
profiláctico: 
heparina sin 
fraccionar 
intravenosa (IV), 
HBPM.  

El uso terapéutico de enoxaparina  
mejora el intercambio gaseoso,  
disminuye los niveles de dímero-D y  
liberación de la ventilación mecánica en  
pacientes con Covid-19.  
La colocación del paciente en posición  
prono mejora su estado de salud.  

Rosovsky 
RP, Grodzin 
C, Channick 
R, David 
GA, Giri JS, 
Horowitz J, 
et al., 2020 

Estados 
Unidos 

Opinión de 
expertos 

 Terapia 
trombolítica: 
anticoagulantes 
orales y HBPM. 
Posición prono.  
Fibrinólisis 
secundaria IV.  

Los pacientes hemodinámicamente  
estables con un TEP deben ser tratados  
únicamente con anticoagulantes.  
Los pacientes con TEP que tienen o  
van a tener un colapso hemodinámico,  
se recomienda la administración de  
terapia trombolítica sistémica.  
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Membrana de 
oxigenación 
extracorpórea. 
 

Schiaffino S, 
Giacomazzi 
F, Esseridou 
A, Cozzi A, 
Carriero S, 
Mazzaccaro 
DP, et al., 
2020 

Milán (Italia) Estudio 
transversal 
retrospectivo 

Participantes: 
45 (34 
hombres y 11 
mujeres) 
Edad media: 
66 años 
Tiempo de 
seguimiento: 
61 días 

Profilaxis con 
HBPM 
(enoxaparina 4000 
UI o enoxaparina 
6000 UI).  
Examen por 
ultrasonido 
Doppler. 

A pesar de que se trate a la mayoría  
de los pacientes hospitalizados de forma  
profiláctica con anticoagulantes,  
la Covid-19 se asocia con una alta  
prevalencia de TEP, por lo que, se  
aconseja extender la terapia  
anticoagulante a todos los pacientes  
con Covid-19 que, además están  
hospitalizados.  

Silvio 
Taccone F, 
Alain 
Gevenois P, 
Peluso L, 
Pletchette Z, 
Lheureux O, 

Bruselas 
(Bélgica) 

Estudio 
retrospectivo 

Participantes: 
82 
Edad: desde 
18 años 
Tiempo de 
seguimiento: 
41 días 

Tromboprofilaxis 
estándar 
(enoxaparina 4000 
UI).  
Terapia de infusión 
continua con 
heparina sin 
fraccionar.  

Los niveles elevados de dímero-D son  
marcadores de aparición de TEP y,  
por tanto, se puede identificar a  
aquellos pacientes que requieran  
terapia anticoagulante completa.  
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Brasseur A, 
et al., 2020 

Drenaje 
percutáneo 
torácico.  
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7. DISCUSIÓN 
 

Tabla 5. Principales intervenciones de 

enfermería dirigidas a pacientes con TEP. 

(Elaboración propia) 

 

Aportar información relativa a los riesgos y a la prevención de 
TEP.  

Asesorar sobre los signos y síntomas de TEP de forma regular.  

Educar a los pacientes respecto a la ingestión regular y 
suficiente de líquidos.  

Enseñar ejercicios con los pies y las piernas (animar al 
paciente a que los realice por él mismo). 

Elevación de las piernas del paciente (animarlo a que lo realice 
él mismo).  

Administración de heparina de bajo peso molecular y otros 
anticoagulantes.  

Monitorización de los efectos de los anticoagulantes.  

Educar a los pacientes sobre los anticoagulantes (efectos 
secundarios, contraindicaciones, etc.). 

Uso de medias de compresión elástica (enseñar a los 
pacientes a usarlas).  

Uso de compresión neumática intermitente.  

Estimulación neuromuscular-esquelética.  

Colocación del paciente en posición de prono.  
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El objetivo de este trabajo es identificar 
técnicas de prevención de TEP que se pueden 
llevar a cabo por profesionales de enfermería. 
Las principales intervenciones de enfermería 
dirigidas a pacientes con TEP se resumen en 
la tabla 5; a continuación, se detallan las 
intervenciones.  

La intervención a la que más importancia se le 
ha dado en los artículos analizados es a la 
administración de heparina. Esto se debe a que 
esta, se asocia principalmente a una 
disminución de la mortalidad si la dosis se 
ajusta a la edad y el género del paciente, sobre 
todo si se atiende a una serie de marcadores 
de severidad: temperatura >37ºC y saturación 
de oxígeno <90% (10). Aún así, las dosis de  
tratamiento de heparina, requieren más 
investigación para su mejor optimización (11). 
Lo deseable sería, que se desarrollara un 
ensayo que compare los tratamientos con dosis 
profilácticas estándar y dosis altas; 
especialmente, para determinar el riesgo de 
desarrollar hemorragias, particularmente en 
pacientes ingresados en UCI (12). 

Existe evidencia de la presencia de trombos de 
fibrina y plaquetas en las arterias de pacientes 
fallecidos por Covid-19. Debido a esto, se 
utiliza la heparina para tratar de prevenir los 
desórdenes de la coagulación asociados a la 
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infección. Como consecuencia, se asocia a una 
mejora del estado clínico de los pacientes, y 
una disminución de la duración de los ingresos 
hospitalarios y mortalidad por Covid-19 (10). 

Los anticoagulantes, entre ellos la HBPM se 
consideran de primera línea en la profilaxis de 
TEP por disminuir el riesgo de muerte. La 
HBPM se administra mediante inyección 
subcutánea por lo que los equipos de 
enfermería deben proporcionar información 
orientada a la aplicación de la inyección por 
parte de los pacientes. Se debe instruir a los 
pacientes sobre cómo tratar y gestionar la 
profilaxis de TEV (3). 

Además de la HBPM, también se usa de forma 
muy amplia la heparina sin fraccionar, ya que 
ha demostrado ser efectiva en la prevención y 
el manejo de neumonías y ventilación de 
pacientes ingresados en UCI (11). 

El uso terapéutico de enoxaparina mejora el 
intercambio gaseoso, disminuye los niveles de 
dímero-D y produce la liberación de la 
ventilación mecánica en pacientes con Covid-
19. Además, se produce una mejora 

significativa de la PaO₂ y FiO₂ en pacientes 
tratados con ella (13). 

Debido a que la enfermedad causada por 
Covid-19 se asocia con una alta prevalencia de 
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TEP, se debe extender la terapia profiláctica 
con heparina a todos los pacientes 
hospitalizados que la sufran (14). En un artículo 
de Rosovsky RP et al. (9) se detalla que los 
pacientes que son hemodinámicamente 
estables, deben ser manejados médicamente 
solo con anticoagulantes.  

Un estudio retrospectivo, demuestra que 395 
pacientes con Covid-19 los cuales requirieron 
ventilación mecánica y fueron tratados con 
anticoagulantes (29,1%), tuvieron una tasa de 
mortalidad menor que aquellos que no 
recibieron este tratamiento (62,7%) (13). 

En pacientes con embolia pulmonar que sufren 
o van a sufrir un colapso hemodinámico se 
recomienda la administración de terapia 
trombolítica sistémica (la dosis y el agente 
deben ser seleccionados de acuerdo con el 
protocolo de la institución y el consenso del 
equipo que trata al paciente) (9). 

Por último, la Sociedad Internacional de 
Trombosis y Hemostasia (ISTH), recomienda el 
uso de dosis profilácticas con HBPM a no ser 
que haya un sangrado activo o un recuento de 
plaquetas <25 x 10⁹/L. Además, también 
recomienda la monitorización periódica del 
dímero-D, tiempo de protrombina, recuento 
plaquetario y niveles de fibrinógeno (11). 
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Por otro lado, un punto a destacar, son las 
medidas no farmacológicas. Estas incluyen las 
medias tromboprofilácticas, dispositivos de 
compresión mecánica, bombas de compresión 
en las piernas y dispositivos de estimulación 
eléctrica neuromuscular (11). 

Las medias de compresión protegen de la 
estasis venosa mediante una manipulación 
mecánica en el paciente cuando no se 
encuentra ni paralizado ni anestesiado. Al 
disminuir el volumen venoso, se reduce la 
carga venosa disponible para que se produzca 
trombosis (11). En un metaanálisis que se llevó 
a cabo para evaluar la efectividad de las 
medias de compresión elástica para la 
prevención de TVP en varios grupos de 
pacientes hospitalizados, se concluyó que 
reducen el riesgo de incidencia de TEP (3). 

Los dispositivos de compresión mecánica, 
aplicados alrededor de las piernas y pies, 
protegen de TEP, ya que actúan bombeando la 
sangre venosa hacia el corazón (11). 

Respecto a la enfermería, un estudio de Al-
Mugheed KA y Bayraktar N. revela que los 
conocimientos de enfermería sobre la 
prevención de TEP son insatisfactorios. Aun 
así, la enfermería tiene un papel muy 
importante en la prevención: educación del 
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paciente, administración de anticoagulantes y 
métodos de profilaxis mecánica (3). 

Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado 
por parte de Rolving N et al. en el que se 
comparan los resultados de los pacientes que 
realizan ejercicios de rehabilitación y acuden a 
la consulta de enfermería con, los que solo 
acuden a la consulta de enfermería. En este 
ensayo no se observan diferencias 
significativas. Sí que se observan mejoras en 
las medidas tras 6 meses de ejercicio en casa 
y acudir a la consulta de enfermería.  

Estas medidas son: calidad de vida teniendo un 
tromboembolismo pulmonar y, capacidad física 
(2). 

Respecto a posicionar al paciente en prono, se 
observa una mejora en el estado del paciente, 
ya que se produce una mejora de la 
oxigenación de la sangre en pacientes con 
insuficiencia respiratoria aguda debida al 
Covid-19 (13).  
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8. CONCLUSIÓN 
 

Las investigaciones sobre el Covid-19 son muy 
recientes y día a día crecen más, por lo que no 
se puede concluir que las intervenciones 
citadas sean las más útiles o fructíferas para 
los pacientes que padecen la enfermedad. 
Además, cabe destacar que se trata de un 
campo que requiere de más investigación, 
sobre todo en lo que se refiere a las 
intervenciones de enfermería, ya que la 
mayoría de los artículos tratan sobre la 
heparina y los efectos fisiológicos que produce 
en el organismo de los pacientes, pero no 
sobre intervenciones meramente de 
enfermería.  

A pesar de ello, se han encontrado 
intervenciones que producen mejoras en el 
estado del paciente y que incluso, pueden 
llegar a prevenir la aparición de TEP en 
pacientes con Covid-19. Entre ellas, cabe 
destacar el uso de medias de compresión 
elástica, colocación del paciente en prono, 
compresión neumática intermitente y enseñar 
ejercicios con los pies y piernas del paciente 
entre otras.  
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9. REPERCUSIONES 
Debido a la pandemia causada por la Covid-19, 

ha cambiado mucho la vida de la población 

mundial, sobre todo si hablamos de los 

pacientes y trabajadores de hospitales. 

Respecto a los profesionales sanitarios, 

muchos de ellos han visto en primera persona, 

situaciones extremadamente estresantes, 

grandes episodios de ansiedad e incluso 

muchos de ellos han llegado a sufrir depresión. 

Esto se debe a que en los principios de la 

declaración de pandemia de Covid-19, los 

profesionales sanitarios no tenían ni siquiera 

material para llevar a cabo su trabajo, lo cual 

les exponía aún más si cabe a contraer la 

enfermedad.  

Estos, han visto como muchos de sus 

pacientes, morían sin decir adiós a sus 

familiares, sin ni siquiera ser conscientes de lo 

que les pasaba y han visto como morían solos, 

sin que nadie les diera la mano ni les dijera al 

menos “todo está bien, puedes irte tranquilo”. 

A muchos de estos profesionales, esto les ha 

marcado tanto que les ha llegado a dar miedo 

volver a casa por si contagiaban a su familia, 

muchos de ellos han vivido en los hospitales o 
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en casas alquiladas. Algunos de ellos han 

llegado a quitarse la vida por miedo y estrés de 

contagiarle el coronavirus a otras personas.  

Por ejemplo, ponte en el lugar de una 

enfermera que trabaja en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI), ¿cómo te sentirías 

si vieras que a pesar de haber puesto todos tus 

esfuerzos en que un paciente saliera adelante, 

este se muere?, o ¿qué sentirías si vieras que 

un paciente muere sin decirle “adiós” a sus 

hijos? 

Esta situación, han tenido que verla cientos de 

profesionales. Muchos pacientes estaban tan 

confusos debido a la enfermedad que se han 

despedido de los sanitarios pensando que eran 

su familia, diciéndoles todo lo que les dirían a 

ellos.  

Respecto a los pacientes, como he 

mencionado anteriormente, muchos han 

muerto solos a pesar de las medidas que han 

llevado a cabo los profesionales. En esta 

revisión sistemática, se han mencionado las 

siguientes: 

En primer lugar, colocación de los pacientes en 

posición prono, que ha sido efectivo ya que 

mejora la oxigenación de la sangre de 
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pacientes con insuficiencia respiratoria aguda 

debida a la Covid-19. Lo ideal para llevar a 

cabo este procedimiento es contar con cinco 

profesionales, entre ellos enfermeros y 

fisioterapeutas. Este procedimiento diferencia 

entre tener que llevar a un paciente a la UCI o 

mantenerlo en planta. La duración de esta 

postura debe ser de 16 horas para poder ver 

cambios en el paciente. Los principales 

objetivos de la colocación del paciente en 

decúbito prono son:  

- Cambios en la movilidad diafragmática.  

- Evacuación de secreciones. 

- Redistribución de la perfusión.  

- Mejoría de la ventilación.  

Los principales cuidados de enfermería que se 

deben llevar a cabo son:  

- No se debe aspirar a los pacientes de 

forma rutinaria, solo en caso de 

presencia de secreciones.  

- Cuidado de los ojos: protegerlos de la 

aparición de úlceras corneales.  

- Suspensión de la nutrición enteral.  

- Pinzar la sonda vesical y colocarla entre 

las piernas.  
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Por otro lado, otra de las intervenciones que 

debería considerarse prioritaria, es informar a 

los pacientes sobre los principales signos y 

síntomas que aparecen cuando se tiene la 

enfermedad y, sobre las recomendaciones que 

deben llevar a cabo los pacientes para su 

recuperación.  

Muchas veces en defecto de muchos 

profesionales sanitarios es no informar a los 

pacientes sobre prevención de la enfermedad, 

actividades que se deben llevar a cabo con el 

fin de que la enfermedad no aparezca o, que si 

lo hace, sea con menor gravedad.  

Como se cita en el artículo, los pacientes tienen 

derecho a saber todo lo que se les va a realizar, 

y los profesionales tienen la obligación de 

informar sobre todo lo que se hace. En muchas 

ocasiones los pacientes se sienten solos por el 

simple hecho de no saber con total claridad el 

funcionamiento de las intervenciones que se 

les van a llevar a cabo.  

Por ello, es de vital importancia informar 

siempre a los pacientes de todos los 

procedimientos y actividades y contar siempre 

con su opinión. Además, los profesionales 

sanitarios deben preguntar al paciente cómo se 
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siente o simplemente, informar de que si en 

algún momento necesitan algo, lo hagan saber.  

Por último, es muy importante informar a los 

pacientes además de respetar su derecho de 

autonomía y de elección. Los usuarios deben 

disponer de toda la información 

correspondiente con el fin de poder tomar la 

decisión sabiendo el funcionamiento del 

procedimiento, los pros y los contras de su 

realización o no realización y, las 

consecuencias que esto tendrá en su salud.  

 

Carolina María Medrano Sánchez. 
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Se entiende como Terapia No Farmacológica a 

cualquier intervención no química, 

teóricamente sustentada, focalizada y 

replicable, realizada sobre el paciente o el 

cuidador y potencialmente capaz de obtener un 

beneficio relevante. 

Respecto a este tema se necesita más 

investigación, ya que las investigaciones sobre 

la Covid-19 crecen a gran velocidad y, la mayor 

parte de los artículos utilizados hablan sobre 

terapias farmacológicas. Respecto al 

Tromboembolismo Pulmonar, muchas 

investigaciones hablaban sobre la 

administración de anticoagulantes orales o la 

administración de heparina.  

La administración de heparina es una 

intervención sencilla que puede llevarse a cabo 

tanto por profesionales de enfermería como por 

el propio paciente o su familia si este no se ve 

capacitado. Los profesionales de enfermería 

deben informar al responsable de la 

administración de heparina de cómo esta 

intervención debe realizarse. Su administración 

es sencilla, se realiza de forma intravenosa o 

subcutánea, no se puede administrar por vía 

oral ya que es una molécula grande que no se 

absorbe correctamente en el intestino. Su 
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administración se lleva a cabo cogiendo un 

pliegue de la piel, normalmente en el abdomen. 

Lo ideal, sería que se cambiara de lado a diario. 

La heparina está indicada en todos los 

pacientes hospitalizados con Covid-19 sin 

factores de mayor riesgo de trombosis de forma 

precoz, a no ser, que exista contraindicación. 

En aquellos pacientes hospitalizados, con al 

menos uno de los factores de mayor riesgo de 

trombosis deben recibir la heparina en dosis 

profilácticas ajustada al peso.  

Por otro lado, están las terapias no 

farmacológicas, que son aquellas que se 

pueden llevar a cabo por cualquier persona 

capacitada para ello. Destinadas a los 

pacientes con Covid-19 que han sufrido un TEP 

cabe destacar, informar sobre los signos y 

síntomas, colocar al paciente en posición 

prono, enseñar al paciente a realizar ejercicios 

con el fin de que puedan realizarlos luego por 

ellos mismos en casa. 

Además, este estudio refleja que los 

conocimientos de enfermería respecto a la 

prevención de TEP son insatisfactorios, esto en 

principal medida se debe a que a los 

profesionales no se les enseña en la 

Universidad técnicas de prevención. En 
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algunos campos se les enseñan técnicas o 

conocimientos mediante cursos de formación 

continuada, por ejemplo, pero en muchos 

casos no es suficiente e incluso puede llegar a 

no aplicarse en la práctica clínica.  

También refleja que se debe educar al 

paciente, enseñarle cómo se deben administrar 

tanto los anticoagulantes orales como la 

heparina y enseñar sobre métodos de profilaxis 

mecánica.  

Aquellos pacientes que no se encuentran 

hospitalizados se deben llevar a cabo 

prevención fomentando la deambulación, 

evitando permanecer de forma prolongada de 

pie o sentado y evitar cruzar las piernas, 

cambiar de posición cada 30-60 minutos, 

realizar ejercicios con las extremidades 

inferiores y además, evitar la deshidratación.  

Se deben llevar a cabo todas las intervenciones 

citadas con el fin de que los pacientes no sufran 

las consecuencias de sufrir un TEP cuando ya 

tienen otra enfermedad, como la que es la 

Covid-19.  

Por otro lado, los equipos de enfermería tienen 

un papel muy importante en la prevención de 

enfermedades transmisibles. Los profesionales 
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sanitarios deben dar información sobre cómo 

debe prevenirse la enfermedad de la Covid-19: 

mantener distancia de seguridad, uso de 

mascarillas en público, priorizar la estancia en 

espacios abiertos y con buena ventilación, 

lavado de manos frecuente (si no se puede, 

uso de gel hidroalcohólico) y, vacunación, entre 

otras intervenciones.  

Los cuidados de enfermería exigen un estrecho 

contacto con las personas enfermas, lo que 

conlleva una serie de riesgos biológicos y la 

posibilidad de infectarse de la enfermedad. 

También conlleva una alta carga emocional por 

el hecho de participar en ambientes de cuidado 

complejos y situaciones críticas para pacientes 

y sus familias.  

Recientes estudios elaborados en países con 

altas tasas de contagio como por ejemplo 

China, revelan que las enfermeras están 

expuestas a diversos factores que aumentan 

su nivel de estrés.  

 

Natalia Sánchez Rubio. 
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11. ANEXO 1. Declaración PRISMA. (15) 
 

Sección/tema # Ítem de la Checklist Página 
Título    
Título 1 Identificar la publicación como RS, MA o ambas. Si se especifica que 

se trata de una revisión sobre ensayos clínicos ayudará a priorizarla 
frente a otras revisiones. 

1 

Resumen    
Resumen estructurado 2 Que incluya: antecedentes; objetivos; fuente de los datos; criterios de 

elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones; evaluación 
de los estudios y métodos de síntesis; resultados; limitaciones; 
conclusiones e implicaciones de los hallazgos principales; número de 
registro de la RS. 

4 

Introducción    
Justificación 3 Implica describir lo que se conoce del tema y comentar la necesidad de 

la RS haciendo referencia a la importancia del problema y a la 
controversia existente sobre las intervenciones que se desea revisar. 

8 
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Objetivos 4 Plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en 
relación con los participantes, las intervenciones, las comparaciones, 
los resultados y el diseño de los estudios (acrónimo PICOS). 

8 

Metodología    
Protocolo y registro 5 Indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder (por 

ej., dirección web) y, si está disponible, la información sobre el registro, 
incluyendo su número de registro. 

NO 

Criterios de elegibilidad 6 Especificar las características de los estudios (por ej., cada uno de los 
elementos del acrónimo PICOS, duración del seguimiento) y de las 
características de la búsqueda (por ej., años abarcados, idiomas o 
estatus de publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad y su 
justificación. 

9 

Fuentes de información 7 Describir todas las fuentes de información (por ej., bases de datos y 
períodos de búsqueda, contacto con los autores para identificar 
estudios adicionales, etc.) y la fecha de la última búsqueda realizada. 

9 

Búsqueda 8 Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en, al menos, 
una base de datos, incluyendo los límites utilizados, de tal forma que 
pueda ser reproducible. 

9 

Selección de los estudios 9 Especificar el proceso de selección de los estudios, con los criterios de 
inclusión y exclusión. Definir la elegibilidad de los estudios incluidos en 
la RS y, cuando sea pertinente, en el MA. 

9 

Proceso de extracción de datos 10 Describir los métodos para la extracción de datos de las publicaciones 
(por ej., formularios pilotados, por duplicado y de forma independiente) 

9, 10 
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y cualquier proceso para obtener y confirmar datos por parte de los 
investigadores. 

    
    
 
 

   

Lista de datos 11 Listar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por 
ej., PICOS, fuente de financiación) y cualquier asunción y simplificación 
que se hayan hecho. 

9 

Riesgo de sesgo en los estudios 
individuales 

12 Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los 
estudios individuales (especificar si se realizó a nivel de los estudios o 
de los resultados) y cómo esta información se ha utilizado en la síntesis 
de datos. 

NO 

Medidas de resumen 13 Especificar las principales medidas de resumen (por ej., razón de 
riesgos o diferencia de medias). 

9 

Síntesis de resultados 14 Describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de 
los estudios, cuando esto es posible, incluyendo medidas de 
consistencia para cada MA. 

12 

Riesgo de sesgo entre los 
estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar 
la evidencia acumulativa (por ej., sesgo de publicación o comunicación 
selectiva). 

NO 

Análisis adicionales 16 Describir los métodos adicionales de análisis (por ej., análisis de 
sensibilidad o de subgrupos, metarregresión), en el caso de que se 
hiciera, indicar cuáles fueron preespecificados. 

NO 
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Resultados    
Selección de estudios 17 Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad 

e incluidos en la RS, y detallar las razones para su exclusión en cada 
etapa, idealmente mediante un diagrama de flujo. 

10 

Características de los estudios 18 Para cada estudio presentar las características para las que se 
extrajeron los datos (por ej., tamaño, PICOS y duración del 
seguimiento) y proporcionar las citas bibliográficas. 

13-15 

Riesgo de sesgo en los estudios 19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y, si está 
disponible, cualquier evaluación del sesgo en los resultados (ver ítem 
12). 

NO 

Resultados de los estudios 
individuales 

20 Para cada resultado considerado en cada estudio (beneficios o daños), 
presentar: a) el dato resumen para cada grupo de intervención y b) la 
estimación del efecto con su intervalo de confianza, idealmente de 
forma gráfica mediante un diagrama de bosque (forest plot). 

NO 

Síntesis de resultados 21 Presentar los resultados de todos los MA realizados, incluyendo los 
intervalos de confianza y las medidas de consistencia. 

NO 

Riesgo de sesgo entre los 
sujetos 

22 Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgo 
entre los estudios (ver ítem 15). 

NO 

Análisis adicionales 23 Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional, en el caso de que 
se hayan realizado (por ej., análisis de sensibilidad o de subgrupos, 
metarregresión (ver ítem 16). 

NO 

Discusión    
Resumen de la evidencia 24 Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las 

evidencias para cada resultado principal; considerar su relevancia para 
16 
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grupos clave (por ej., proveedores cuidados, usuarios y decisores en 
salud). 

    
 

Limitaciones 
 
25 

 
Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por ej., 
riesgo de sesgo) y de la revisión (por ej., obtención  
incompleta de los estudios identificados o comunicación selectiva. 

 
19 

Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto 
de otras evidencias, así como las implicaciones para la futura 
investigación. 

19 

Financiación    
Financiación 27 Describir las fuentes de financiación de la RS y otro tipo de apoyos (por 

ej.,aporte de los datos), así como el papel de los financiadores en la RS. 
NO 

 

 

 

 

 


