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1. Introducción
Los pacientes con enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) tienen un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) que los pacientes con otras enfermedades infecciosas o inflamatorias. En estos pacientes, la elevación de los 
niveles de dímero D es el resultado de un estado inflamatorio y de hipercoagulabilidad y se ha relacionado con formas más 
graves de la enfermedad.

Zhan H et al. Clin Appl Thromb Hemost. 2021;27:10760296211010976.

Existen cuatro situaciones clínicas bien diferenciadas en la COVID-19:

1.  Pacientes con síntomas respiratorios leves (no requieren ingreso): estado inflamatorio y daño endotelial leves.

2.  Pacientes con síntomas moderados que requieren oxigenoterapia (ingreso en planta convencional): parámetros inflamatorios 
más elevados y estado de hipercoagulabilidad con daño endotelial.

3. Pacientes con síntomas graves que requieren soporte orgánico (ingreso en unidades de críticos): tormenta citocínica y estado 
de hipercoagulabilidad con severo daño endotelial.

4. Pacientes post-alta hospitalaria: fase de recuperación.

Leentjens J et al. Lancet Haematol. 2021;8:e524-33.
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1. Introducción

La evidencia generada no ha 
sido suficiente para realizar 
recomendaciones sólidas sobre 
el uso de la anticoagulación en 
pacientes con COVID-19 en 
ninguna de esas cuatro 
situaciones:

Leentjens J et al. Lancet Haematol. 2021;8:e524-33.
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2. Metodología
COVILAX (COVID-19 y tromboprofiLAXis de la ETV) es un consenso 
multidisciplinar entre expertos en el manejo de pacientes con ETV.

OBJETIVO: consensuar aspectos sobre tromboprofilaxis, diagnóstico 
y tratamiento de la ETV en pacientes con COVID-19 en distintas 
situaciones clínicas, especialmente respecto el uso de fármacos anticoagulantes. 

Estudio basado en la redacción de preguntas clínicas PICO (patient, intervention, comparison, 
outcomes, es decir, paciente, intervención, comparación, resultados), analizadas mediante 
metodología DELPHI. Es una metodología estructurada que recoge sistemáticamente juicios de 
expertos sobre un problema concreto y construye un consenso general de grupo, permitiendo así la 
transformación de las opiniones individuales de los expertos a un juicio colectivo de mayor valor. Se 
basa en una retroalimentación continua de las opiniones de todos los expertos gracias a la 
plataforma Within3 (disponible en: https://www.within3.com/), con acceso 24 h/7 días mediante 
clave individual. 
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Preguntas PICO

¿Cómo describes al grupo de pacientes o a la población que 
te interesa? Pueden ser, por ejemplo pacientes con una 
enfermedad específica, pacientes de edad avanzada o solo mujeres.

¿Qué intervención vas a investigar? Puede ser un método 
diagnóstico, un tratamiento o los factores de riesgo de alguna 
enfermedad.

¿Qué alternativa u opción diferente queremos comparar con la 
intervención?

¿En qué resultado medible estás interesado? Puede ser por 
ejemplo la mortalidad, eventos cardiovasculares o ingreso 
hospitalario.

(PACIENTE)

(INTERVENCIÓN)

(COMPARACIÓN)

(RESULTADOS, 
OUTCOMES)

P

I

C

O
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2. Metodología
Dos grupos (asesores y discusores) y cuatro fases:

Fase 1: 

El grupo 1 (ARM, 
MF, RL, SJ, MM, 
DJ) definió los 
dominios y las 

preguntas PICO a 
abordar.

Fase 4: 

Los 13 miembros del 
panel expresaron su 

conformidad o 
disconformidad con las 

respuestas a las 
preguntas PICO 

redactadas, anotándose 
el grado de acuerdo. 

Fase 2: 

El grupo 2 (JT, SB, 
LJP, EG MPF, MAB, 

AP) discutió y 
respondió las 

preguntas PICO. 

Fase 3: 

El grupo 1 discutió las 
respuestas elaboradas 
por el grupo 2 y, tras 
diversas rondas de 
retroalimentación 

(DELPHI), redactó una 
propuesta de respuesta 

para cada pregunta 
PICO.
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Asesores / Discusores

AP: atención primaria; CH: centro hospitalario; CS: centro de salud; H: hospital; MI: médico internista; NML: neumología.

Ana Piera
AP-CS Luanco

Ramón Lecumberri 
Hematólogo-Clínica 
Universitaria de 
Navarra

Antoni Riera-Mestre 
MI-H. Bellvitge

Sonia Jiménez
Urgencióloga-H. Clínic

Manuel Monreal
MI-H. Germans Trias i Pujol

Sergi Bellmunt 

Vascular-H. Vall d’Hebrón

Mª Paz Fuset
Intensivista-H. Bellvitge

Manuel Frías
AP-CS Comillas

David Jiménez
NML-H. Ramón y Cajal

Enric Grau
Hematólogo-H. Alcanyís

Luis Jara

NML-H. Virgen el Rocío

Javier Trujillo

MI-CH de Cartagena

Mª Ángeles Blanco
MI-H. Reina Sofía
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2. Metodología

Andrews J et al. J Clin Epidemiol. 2013;66(7):719-25. Blaschke SM et al. BMJ Open. 2019;9(2):e024725. Graham B et al. J Clin Epidemiol. 2003;56(12):1150-6.     
Milinis K et al. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018;55(4):537-44.

Para la redacción de las respuestas, el panel utilizó los términos “se recomienda” o 
“se sugiere”, en función de que la fuerza de la recomendación fuera fuerte o débil, 
respectivamente. 

El término tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar hace referencia a las 
dosis habituales de las distintas heparinas de bajo peso molecular (HBPM) para 
tromboprofilaxis de acuerdo con la ficha técnica, para diferenciarlas de las dosis 
intermedias o de la anticoagulación terapéutica.

La duración del proyecto fue de seis meses (marzo-agosto 2021). 



10

3. Resultados
Se definieron cuatro 
dominios y siete 
preguntas PICO.

COVID-19: enfermedad por coronavirus de 2019; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; UCI: unidad de cuidados intensivos.

4
dominios

Tromboprofilaxis en 
el paciente con COVID-19 

sin ingreso 
(ámbito ambulatorio)

Tromboprofilaxis en 
el paciente ingresado 

con COVID-19 
(ingreso convencional 

y UCI)

Seguimiento al alta 
hospitalaria del paciente 
ingresado por COVID-19 
con y sin evento de ETV 

Diagnóstico y tratamiento 
de ETV en el paciente 

ingresado por 
COVID-19
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3. Resultados
Se consensuaron inicialmente dos recomendaciones generales:

1. Se recomienda realizar un ajuste de la dosis de HBPM en los pacientes 
obesos y con insuficiencia renal: 
• En los pacientes con obesidad, el ajuste se haría de acuerdo con distintas 

recomendaciones (donde se definía la obesidad como un índice de masa 
corporal mayor de 30 kg/m2 o peso superior a 100 kg). 

• En los pacientes con insuficiencia renal, definida por un filtrado glomerular 
menor de 30 mL/min, se debe emplear la dosis recomendada en cada una de 
las fichas técnicas de las distintas HBPM. 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En: cima.aemps.es . García DA et al. Chest. 2012;141(2 Supl):e24S-43S. Hirsh J et al. Chest. 2008;133(6 
Supl):110S-2S. Miranda S et al. Thromb Res. 2017;155:1-5.
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3. Resultados
2. Se recomienda evaluar el 
riesgo hemorrágico de forma 
individualizada en todos los 
pacientes con COVID-19 antes de 
iniciar cualquier tratamiento 
anticoagulante, aunque no hubo 
acuerdo sobre la forma de 
graduar dicho riesgo. Sin 
embargo, sí se definieron unos 
factores de riesgo hemorrágico 
en relación con la terapia 
anticoagulante: 

• Edad avanzada (especialmente mayor de 75 años).

• Sangrado reciente (si no está relacionado con causa 
reversible o tratable).

• Cirugía reciente.

• Cáncer activo.

• Anemia.

• Trombocitopenia (especialmente <50.000/μL).

• Ictus previo, sea hemorrágico o isquémico.

• Insuficiencia renal.

• Insuficiencia hepática.

• Tratamiento concomitante con antiagregantes o 
antiinflamatorios no esteroideos.



13COVID-19: enfermedad por coronavirus de 2019; ECMO: oxigenación con membrana extracorpórea; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; HBPM: heparinas 
de bajo peso molecular; IOT: intubación orotraqueal; TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombosis venosa profunda; UCI: unidad de cuidados intensivos; 
VMNI: ventilación mecánica no invasiva.

DOMINIO PREGUNTA PICO

Dominio 1: Tromboprofilaxis en el paciente con COVID-19
sin ingreso hospitalario.

PICO 1: ¿Qué pacientes con COVID-19 sin criterios de ingreso deberían recibir tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar?
P: pacientes con COVID-19 sin criterios de ingreso.
I: tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar.
C: recomendar la movilización (evitar el sedentarismo), pero sin tromboprofilaxis farmacológica.
O: ETV sintomática.

Dominio 2: Tromboprofilaxis en el paciente ingresado
por COVID-19.

PICO 2: En los pacientes que requieren hospitalización por COVID-19 y que recibían anticoagulantes orales antes del ingreso, ¿debemos sustituirlos por HBPM?
P: pacientes ingresados por COVID-19 en planta convencional que recibían tratamiento anticoagulante oral previo.
I: HBPM a dosis anticoagulante.
C: mantener el mismo tratamiento anticoagulante oral previo al ingreso.
O: el mismo objetivo de la anticoagulación oral (prevenir trombosis arterial o venosa).

PICO 3: ¿Cuál es la dosis óptima de HBPM para la mayoría de pacientes con COVID-19 hospitalizados en planta convencional?
P: pacientes ingresados por COVID-19 en planta de hospitalización.
I: HBPM a dosis intermedias o terapéuticas.
C: tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar.
O: ETV sintomática/necesidad de VMNI-IOT-ECMO/mortalidad/sangrado mayor.

PICO 4: ¿Cuál es la dosis óptima de HBPM para la mayoría de pacientes con COVID-19 ingresados en UCI?
P: pacientes ingresados por COVID-19 en UCI.
I: HBPM a dosis intermedias o terapéuticas.
C: tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar.
O: ETV sintomática/necesidad de VMNI-IOT-ECMO/mortalidad/sangrado mayor.

Dominio 3: Diagnóstico y tratamiento de la ETV en el
paciente ingresado por COVID-19.

PICO 5: ¿Cuál es el significado de valores elevados de niveles de dímero D en el paciente hospitalizado por COVID-19?
P: pacientes ingresados por COVID-19.
I: ¿tiene otras utilidades (diagnósticas o terapéuticas) el dímero D en este contexto?
C: seguir utilizando el dímero-D en el contexto de sospecha clínica baja por su elevado valor predictivo negativo.
O: ETV sintomática/gravedad de la COVID-19/mortalidad.

Dominio 4: Seguimiento al alta hospitalaria del paciente
ingresado por COVID-19 con y sin evento de ETV.

PICO 6: ¿A qué pacientes sin ETV indicaría tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar de forma extendida tras el alta hospitalaria por COVID-19?

P: pacientes sin ETV durante el ingreso por COVID-19 al alta hospitalaria.

I: tromboprofilaxis extendida al alta.

C: tromboprofilaxis solo durante el ingreso.

O: ETV sintomática/sangrado mayor/mortalidad global.

PICO 7: ¿Cuál es la duración ideal del tratamiento anticoagulante para el paciente que sufre una ETV secundaria a la COVID-19?

P: pacientes que padecen una ETV (TVP proximal y/o TEP) secundaria a la COVID-19 durante el ingreso.

I: tratamiento anticoagulante extendido (más allá de los tres primeros meses).

C: tratamiento anticoagulante durante tres meses.

O: ETV recurrente sintomática/sangrado mayor/sangrado no mayor clínicamente relevante/mortalidad global.
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Dominio 1: Tromboprofilaxis en el paciente con 
COVID-19 sin indicación de ingreso hospitalario

PICO 1: ¿Qué pacientes con COVID-19 sin criterios de ingreso deberían recibir tromboprofilaxis 
farmacológica a dosis estándar?
1. Se recomienda no administrar tromboprofilaxis farmacológica a la mayoría de pacientes con COVID-19 sin 
indicación de ingreso hospitalario.

2. Se sugiere administrar tromboprofilaxis a dosis estándar a los pacientes con COVID-19 sintomática sin 
indicación de ingreso que presenten factores de riesgo para ETV.

Consenso: 13/13.

Comentario: A la espera de nuevos ensayos clínicos (NCT04400799, NCT04492254), no existe evidencia 
suficiente para recomendar el uso masivo de tromboprofilaxis en estos pacientes. Sin embargo, dado el 
riesgo de ETV de los pacientes con COVID-19, se sugiere tromboprofilaxis a dosis estándar en aquellos 
pacientes sin criterios de ingreso en los que coexistan factores de riesgo de ETV. 

Ochoa AJG et al. Thromb Haemost. 2021;121(7):944-54.
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Factores de riesgo de ETV a considerar en el paciente con COVID-19 sin criterio de 
ingreso y tras el alta hospitalaria

• Obesidad.

• Antecedentes familiares o personales de ETV.

• Cáncer activo o bajo tratamiento.

• Embarazo/puerperio/tratamiento hormonal con estrógenos.

• Antecedente reciente (<1 mes) de:

• Cirugía mayor.

• Inmovilización prolongada (≥3 días) por enfermedad médica aguda.

• Trombofilia hereditaria (factor V Leiden, mutación G20210A de la protrombina, déficits 
de proteínas C, S o antitrombina III) o adquirida (síndrome antifosfolipídico).
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Dominio 2: Tromboprofilaxis en el paciente 
ingresado por COVID-19 (1/3)

PICO 2: En los pacientes que requieren hospitalización por COVID-19 y que recibían anticoagulación con 
anticoagulantes orales antes del ingreso, ¿debemos sustituirlos por HBPM?
1. En la mayoría de pacientes que requieren hospitalización por COVID-19 y que recibían anticoagulantes 
orales antes del ingreso, se recomienda sustituirlos por HBPM a dosis terapéuticas.

2. Se sugiere mantener el tratamiento con antagonistas de la vitamina K a los pacientes con prótesis 
valvulares metálicas que requieren hospitalización por COVID-19, si la situación clínica lo permite.

Consenso: 13/13.
Comentario: Los pacientes hospitalizados por COVID-19 reciben tratamientos que pueden alterar el efecto 
de los antiacoagulantes orales. El uso de HBPM minimiza el riesgo de interacciones y facilita la realización de 
procedimientos invasivos. En pacientes con prótesis valvulares cardiacas mecánicas, no existe evidencia que 
apoye el uso de fármacos no antagonistas de la vitamina K, aunque la terapia puente con HBPM o heparina 
no fraccionada pueda ser necesaria en los pacientes inestables clínicamente.

Testa S et al. Intern Emerg Med. 2020;15(5):751-3. Vahanian A et al. Eur Heart J. 2021;ehab395.
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Dominio 2: Tromboprofilaxis en el paciente 
ingresado por COVID-19 (2/3)

PICO 3: ¿Cuál es la dosis óptima de HBPM para la mayoría de pacientes con COVID-19 hospitalizados en 
planta convencional?
Se sugiere administrar tromboprofilaxis con HBPM a dosis estándar (frente a anticoagulación terapéutica) a 
los pacientes hospitalizados en planta por COVID-19, salvo contraindicación para su uso.

Consenso: 13/13.

Comentario: Un estudio multiplataforma que comparaba el uso de tromboprofilaxis a dosis estándar y dosis 
anticoagulantes en pacientes no críticos, detectó un 4% de beneficio de requerir soporte vital a los 21 días. 
El riesgo de sangrado mayor fue del 0,9% (9/1.047) y del 1,9% (22/1.180), respectivamente. El ensayo 
HEP-COVID detectó una reducción de trombosis (arterial o venosa) o mortalidad a 30 días (riesgo relativo de 
0,68; intervalo de confianza del 95%, 0,49-0,96). Los ensayos ACTION y RAPID no detectaron beneficio de la 
anticoagulación respecto a la dosis estándar.

Ver bibliografía de paciente no crítico.
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Dominio 2: Tromboprofilaxis en el paciente 
ingresado por COVID-19 (3/3)

PICO 4: ¿Cuál es la dosis óptima de HBPM para la mayoría de pacientes con COVID-19 ingresados en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI)?
1. Se recomienda administrar tromboprofilaxis con dosis estándar de HBPM (frente a dosis intermedias o 
terapéuticas) a los pacientes con COVID-19 que requieren ingreso en la UCI, salvo contraindicación para su uso.

2. Se recomienda mantener un alto índice de sospecha de ETV en los pacientes ingresados en la UCI por 
COVID-19, en particular cuando se produce un empeoramiento clínico sin causa alternativa evidente.

Consenso: 12/13.

Comentario: Todos los ensayos clínicos realizados en el paciente crítico con COVID-19 apuntan en la misma 
dirección: no se ha detectado beneficio de dosis de HBPM superiores a las que son estándar. A pesar de ello, 
en caso de no poder realizar pruebas de imagen para confirmar un episodio de ETV, se podría considerar la 
anticoagulación, una vez considerado el riesgo de sangrado. 

Ver bibliografía de paciente crítico.
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Dominio 3: Diagnóstico y tratamiento de la 
ETV en el paciente ingresado por COVID-19

PICO 5: ¿Cuál es el significado de valores elevados de niveles de dímero D en el paciente hospitalizado por 
COVID-19?
1. Se recomienda no solicitar rutinariamente una determinación de dímero D a los pacientes hospitalizados por 
COVID-19 para seleccionar a aquellos en los que se debe sospechar una ETV, o como parte del algoritmo 
diagnóstico ante la sospecha clínica para descartar o confirmar un evento de ETV.

2.Se recomienda no usar los niveles de dímero D para seleccionar la intensidad de la tromboprofilaxis con HBPM 
en los pacientes que requieren ingreso por COVID-19. 

Consenso: 13/13.

Comentario: La elevación de dímero D en los pacientes con COVID-19 es debida al estado inflamatorio y de 
hipercoagulabilidad, y se ha relacionado con peor pronóstico y ETV. A pesar de ello, no se ha definido un punto 
de corte unánime para el diagnóstico de ETV únicamente con el dímero D, y tampoco permite de forma aislada 
modificar el tratamiento antitrombótico.  

Cerdà P et al. PLoS One. 2020;15(12):e0243533. García-Cervera C et al. J Gen Intern Med. 2021;36(11):3478-86. Zhan H et al. Clin Appl Thromb Hemost. 
2021;27:10760296211010976.



20

Dominio 4: Seguimiento al alta hospitalaria del 
paciente ingresado por COVID-19 con y sin 
evento de ETV (1/2) 

PICO 6: ¿A qué pacientes sin ETV indicaría tromboprofilaxis con dosis estándar de forma extendida tras el alta 
hospitalaria por COVID-19?
1. Se recomienda suspender la tromboprofilaxis farmacológica a la mayoría de pacientes hospitalizados por 
COVID-19 en el momento del alta hospitalaria, siempre que hayan cumplido un mínimo de seis días de 
tromboprofilaxis.

2. Se sugiere extender la tromboprofilaxis con dosis estándar de HBPM tras el alta hospitalaria a aquellos 
pacientes con factores de riesgo para ETV.

Consenso: 12/13.

Comentario: No existe evidencia sólida que apoye el uso rutinario de tromboprofilaxis tras el alta hospitalaria. 
Sin embargo, y a la espera de nuevos ensayos clínicos (NCT046500871, NCT04662684), dado el riesgo de ETV 
de los pacientes con COVID-19, se sugiere tromboprofilaxis extendida tras el alta cuando coexistan factores de 
riesgo de ETV.

Leentjens J et al. Lancet Haematol. 2021;8:e524-33. Zayed Y et al. Intern Med J. 2020;50(2):192-9.
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Factores de riesgo de ETV a considerar en el paciente con COVID-19 sin criterio de 
ingreso y tras el alta hospitalaria

• Obesidad.

• Antecedentes familiares o personales de ETV.

• Cáncer activo o bajo tratamiento.

• Embarazo/puerperio/tratamiento hormonal con estrógenos.

• Antecedente reciente (<1 mes) de:

• Cirugía mayor reciente.

• Inmovilización reciente prolongada (≥3 días) por enfermedad médica aguda.

• Trombofilia hereditaria (factor V Leiden, mutación G20210A de la protrombina, 
déficits de proteínas C, S o antitrombina III) o adquirida (síndrome antifosfolipídico).
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Dominio 4: Seguimiento al alta hospitalaria 
del paciente ingresado por COVID-19 con y 
sin evento de ETV (2/2) 

PICO 7: ¿Cuál es la duración ideal del tratamiento anticoagulante para el paciente que sufre una ETV 
secundaria a la COVID-19?
1. Se recomienda suspender el tratamiento anticoagulante a los tres meses a la mayoría de los pacientes 
que han sufrido una ETV secundaria a la COVID-19.

2. Se sugiere valorar la extensión del tratamiento anticoagulante más allá de los tres primeros meses en los 
pacientes con síntomas respiratorios asociados a COVID-19 persistente, particularmente en presencia de 
marcadores inflamatorios persistentemente elevados.

Consenso: 13/13.

Comentario: El riesgo de recurrencia es bajo en los epiosdios de ETV asociados a un factor mayor de riesgo 
transitorio, como es el ingreso por COVID-19, recomendándose una duración del tratamiento 
anticoagulante de tres meses para la ETV secundaria a la COVID-19. 

Kearon C et al. Chest. 2016;149(2);315-52. Konstantinides SV et al. Eur Respir J. 2019;54(3):1901647.
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4. Discusión
El riesgo aumentado de ETV (trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar) de los pacientes 
con COVID-19 se debe, sobre todo, a un estado de hipercoagulabilidad, especialmente provocado por el 
daño endotelial. Además, en algunos pacientes, una intensa inflamación (“tormenta citocínica”) y el daño 
endotelial a nivel pulmonar pueden producir una microtrombosis pulmonar in situ (tromboinflamación), 
que contribuye a una insuficiencia respiratoria severa. 

Trujillo Santos J et al. Thromb Med. 2020;12.

Leentjens J et al. Lancet Haematol. 2021;8:e524-33.

Jackson SP et al. Blood. 2019;133(9):906-18.

ADAMTS13: desintegrina y metaloproteasa con trombospondina Tipo 1 
miembro 13; UCI: unidad de cuidados intensivos; VEGF: factor de crecimiento 
del endotelio vascular.
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4. Discusión
En el paciente crítico, la anticoagulación terapéutica se ha demostrado incapaz de frenar la 
cascada inflamatoria y la extensa microtrombosis secundaria al severo daño endotelial, tan 
característico de estos pacientes. 

Queda por confirmar si la administración temprana de dosis anticoagulantes de HBPM en el 
paciente no crítico consigue evitar el extensivo daño endotelial y la consecuente 
microtrombosis pulmonar y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Por su efecto pleiotrópico 
(antiinflamatorio y antiviral), las HBPM pueden aportar beneficios añadidos a la anticoagulación 
oral.

Debe considerarse siempre el riesgo hemorrágico que suponen dosis superiores a las estándar 
de HBPM. En un metaanálisis que incluía 7.781 pacientes hospitalizados por COVID-19, el uso 
de antioagulación terapéutica se relacionó con más del doble del riesgo de sangrado que con 
tromboprofilaxis farmacológica a dosis estándar.

Buijsers B et al. EBioMedicine. 2020;59:102969. Buso G et al. Semin Thromb Haemost. 2021 (in press). Leentjens J et al. Lancet Haematol. 2021;8:e524-33. Parisi R 
et al. Semin Thromb Hemost. 2021;47(4):372-91.
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5. Conclusiones
• La combinación de preguntas PICO y metodología DELPHI, ha permitido llegar a un 

consenso entre expertos en el manejo de la ETV sobre situaciones controvertidas 
respecto al uso de la anticoagulación en los pacientes con COVID-19.

• Esta metodología permite la transformación de opiniones individuales de expertos 
sobre aspectos complejos, de los que existe escasa literatura y con resultados dispares, 
a un juicio colectivo de mayor valor. 

•
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Principal bibliografía sobre HBPM y paciente no 
crítico con COVID-19
• ATTACC Investigators; ACTIV-4a Investigators; REMAP-CAP Investigators, Lawler PR, Goligher EC, Berger 

JS, et al. Therapeutic anticoagulation with heparin in noncritically ill patients with COVID-19. N Engl J 
Med. 2021;385(9):790-802.

• Lopes RD, De Barros E Silva PGM, Furtado RHM, Macedo AVS, Bronhara B, Damiani LP, et al. Therapeutic 
versus prophylactic anticoagulation for patients admitted to hospital with COVID-19 and elevated D-
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