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RESUMEN 

Objetivo: Determinar “la utilidad pronóstica de Dímero D como factor de gravedad en 

pacientes con COVID 19”. 

Material y Métodos: Revisión sistemática de 40 artículos obtenidos del 31 de diciembre del 

año 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020. 

Resumen: La alerta global causada por el virus SARS-Cov-2 representa un nuevo reto tanto en el 

discernimiento, como en el avance y comprensión de un agente completamente diferente. Análisis 

anteriores identificaron vagamente que “los niveles elevados de dímero D están asociados 

directamente con la gravedad con la que se presenta dicha enfermedad”. Desde entonces, otros 

estudios han proporcionado un apoyo más claro a la evidencia inicial. Es por ello la decisión de 

sumarnos a la causa. En la presente revisión evaluamos 40 estudios relacionados con “el valor 

pronóstico de dímero D como factor de gravedad en pacientes con COVID 19”. Entre los 

resultados encontrados en nuestra investigación, además de indagar sobre la utilidad pronóstica de 

dímero D se optó por inquirir temas aledaños al mismo, como lo son el nivel óptimo del 

biomarcador, las comorbilidades relacionadas al mismo, su presencia en diversas poblaciones, 

entre otros. Se invita al lector a examinar el texto completo. 

Conclusión: La elevación del nivel de dímero D es considerado como “un marcador 



ix 
 

de gravedad y mal pronóstico en pacientes con enfermedad COVID-19”. 

Palabras claves: Dímero D, COVID-19, SARS-Cov-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine “the prognostic utility of D-dimer as a severity factor in 

patients with COVID 19”. 

Material and Methods: Systematic review of 40 articles obtained from December 31, 

2019 to November 30, 2020. 

Results: The global alert caused by the SARS-Cov-2 virus represents a new challenge 

both in the discernment, and in the advancement and understanding of a completely 

different agent. Previous analyzes vaguely identified that elevated levels of D-dimer 

are directly associated with the severity with which the disease occurs. Since then, 

other studies have provided clearer support for the initial evidence. That is why the 

decision to join the cause. In this review we evaluated 40 studies related to the 

prognostic value of D-dimer as a severity factor in patients with COVID 19. Among 

the results found in our research, in addition to inquiring about the prognostic utility 

of D-dimer, we chose to inquire about issues surrounding the itself, such as the optimal 

level of the biomarker, the comorbidities related to it, its presence in various 
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populations, among others. The reader is invited to examine the full text. 

Conclusion: Elevation of D-dimer is considered a marker of severity and poor 

prognosis in patients with COVID-19 disease. 

Key words: Dimer D, COVID-19, SARS-Cov-2 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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En la actualidad el mundo mira con incertidumbre y preocupación la terrible situación 

que se vive día tras día gracias al aumento, expansión y evolución de pacientes con 

infección respiratoria aguda causada por una nueva cepa de coronavirus. Este 

padecimiento ahora identificado con las siglas COVID 19 surgió en la ciudad china de 

Wuhan a finales del 2019 y al ser un brote de extensión y gravedad significativa ha 

ocasionado una situación un tanto compleja para todos los países que ahora la padecen. 

El rubro económico, político y social se ha visto afectado no solo en nuestro país. Uno de 

los puntos más importantes es el impacto sanitario que concurre en nuestra sociedad. Esto 

refleja la inequidad y frustración que existe en la población por el desamparo del sistema 

nacional de salud. La insuficiente y demorada atención, la sobresaturación desesperada 

en servicios de salud, el desfasado financiamiento, la insuficiente valoración de los 

recursos humanos, entre otros, eran escenarios que ya antes existían y que se han visto 

empeorados por la terrible situación. (1) 

El 1 de enero del año 2020 la OMS instauró el “Equipo de Apoyo a la Gestión de 

Incidentes” en los tres niveles de la organización: la sede central, las regionales y las de 

los países, para así abordar el nuevo brote por coronavirus. Este colaboró con los 

asociados en ámbitos de preparación, prevención, respuesta y recuperación en relación 

con todos los peligros provocados por las emergencias sanitarias. De esta manera, la 

entidad rectora de salud lanzó su primera enmienda sobre “brotes epidémicos” relativos 

al nuevo ente viral, un manifiesto técnico de remisión para la “comunidad mundial de 

investigación y salud pública”. (2) El parte contuvo una progresión de recomendaciones 

específicas y la valuación de riesgos desarrolladas por la misma organización, junto con, 

“información” suministrada por China sobre la disposición de enfermos y su reacción en 

temas de “salud pública” ante el cúmulo de reportes de “neumonía de Wuhan”, sin 

embargo, poco después se habló de la posibilidad de que aquellos datos mostraban cierto 

sesgo hacia los casos más graves, ya que eran los que con mayor probabilidad habían 

contactado con el sistema sanitario, dejando los casos leves y asintomáticos un tanto 

desvalorizados. (1, 2) 

Por otro lado el “6 de marzo del 2020” se reportó el primer caso de “COVID-19” en 
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nuestro país, por lo cual el Ministerio de Salud puso rápidamente en acción el “Plan 

Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 

2019-nCoV y el Protocolo para la Atención de Personas con Sospechas o Infección 

Confirmada por Coronavirus (2019-nCoN)” implementados en enero del mismo año, 

estos contenían las medidas iniciales que el sector salud considero necesarias para poner 

un alto a esta enfermedad. De este modo, se han ido actualizando periódicamente de 

acuerdo a los datos que se van obteniendo de informes transmitidos por reportes 

vivenciales de naciones que como la nuestra están padeciendo una pugna contra la 

llamada nueva pandemia. (3, 4, 5) Un punto clave en la preparación de nuestro país en la 

lucha contra la pandemia es la llamada “Vigilancia laboratorial y soporte diagnóstico” 

planteada en la resolución Ministerial Nº 039-2020-MINSA, que tiene como objetivo 

fortalecer la capacidad de la Red Nacional de laboratorios clínicos en Salud Pública, de 

manera que se garantice la disponibilidad de insumos, materiales, asistencia técnica y 

recursos humanos para la obtención, manejo, almacenamiento y transporte de muestras 

laboratoriales en la red nacional de salud. Esto demuestra que el laboratorio clínico tiene 

un importante rol, no solo en el diagnóstico de la enfermedad sino también en el 

seguimiento, la evolución y la vigilancia epidemiológica de la misma. (6,7) 

El alcance bioquímico de los pacientes con COVID 19 a través de las pruebas de 

laboratorio se ha convertido en un punto fundamental para valorar la gravedad y 

progresión de la enfermedad, así como para el seguimiento de la intervención terapéutica 

en dichas personas. Parámetros de laboratorio como la RLN, ferritina, proteína C reactiva, 

dímero D, u otros, podrían ser buenos predictores de severidad, por ello, se recomienda 

contar con estos en cada centro de salud. (8) Así el progreso en el conocimiento en relación 

al papel de biomarcadores presentes en la infección por SARS COV 2 sigue siendo 

necesario para proporcionar la debida orientación clínica y ayudar a los profesionales en 

salud a establecer el valor y relevancia apropiada a cada una de las pruebas. 

Es por esto, que la presente centra su objetivo en la realización de una revisión sistemática 

en la cual se definirá el rol de dímero D en el padecimiento de la enfermedad, así como 

el valor pronóstico de dicho parámetro. Para esto, se realizó una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica y un análisis minucioso de la literatura, de la cual hablaremos más adelante. 
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Posteriormente se justificará el porqué del estudio y se planteará la problemática que se 

intentará resolver, donde se englobará de manera teórica, crítica y moral y por la cual se 

buscará recoger y ampliar los principales conceptos que permiten comprender la teoría 

detrás de la enfermedad. 

La calidad de toda investigación primaria es un factor clave para determinar su utilidad 

en una revisión sistemática, es por esto, que cualquier conocimiento clínico del cual se 

parta debe ser actual, confiable y validado para evitar el mayor sesgo posible. 

Se espera gratamente que para el lector sea una experiencia sumamente enriquecedora, la 

cual no solo sea tomada como referencia para póstumos trabajos, sino también como 

motivación para emprender el camino hacia la investigación, pues “No se equivoca el 

hombre que ensaya diversos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca aquel que por 

temor a equivocarse no actúa” – Anónimo. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el último mes del año 2019 una nueva cepa de coronavirus fue reconocida como causa 

de un brote de neumonía atípica grave y síndrome de distrés respiratorio en Wuhan, 

China. Este pequeño enigma, denominado COVID-19, se diseminó con agresividad a lo 

largo de la tierra y fue proclamado “pandemia” el 11 de marzo del 2020. (2,8) 

Desde entonces, los rasgos característicos del brote han sido analizados minuciosamente 

por la comunidad científica del Perú y del mundo basándose en los informes registrados 

de nuevos casos a medida que avanza la pandemia. (9) A 9 días de haber iniciado el mes 

de noviembre del año 2021, la pandemia ha cobrado 5, 073,662 vidas a nivel mundial, 

con un total de 251, 167,230 pacientes infectados y 225, 685,555 recuperados. (10) 

“La aparición de una nueva enfermedad causada por agentes contagiosos de rápida 

transmisión, supone una alerta máxima para la sociedad y un desafío que trasciende las 

fronteras del esfuerzo que se requiere para comprender, investigar y conceptualizar el 

alcance y potencial de tal amenaza”. 

En una serie de publicaciones en China, la incidencia de la etapa más grave de la 

enfermedad en adultos con requerimiento de hospitalización en la unidad de cuidados 

intensivos se encuentra alrededor de 6.1% para la totalidad de infectados y 26% para los 

internados. (11) 

Niños y lactantes también son susceptibles a contraer el ente viral SARS-Cov-2. En el 

común de los casos su salud se ve poco comprometida, sin embargo, existen procesos que 

se caracterizan por la presencia de vasculitis y/o coagulación diseminada que afecta 

principalmente a las arterias coronarias y vasos cardiovasculares, en los cuales es 

necesario un mayor discernimiento y vigilancia. (12) 

El “Departamento de Salud y Atención Social de Inglaterra (DHSC)” en el año 2020 soltó 

una alerta para aquellos pacientes pediátricos positivos para COVID-19 pero que cursan 

la enfermedad con manifestaciones clínicas asociadas a un estado de hipercoagulación. 

Según el Organismo de Naciones Unidas (ONU), esta afección se trata de un "Síndrome 

Inflamatorio Multisistémico”, aún desconocido para este tiempo motivo por el cual, la 
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OMS, instó a la comunidad médica y científica a caracterizar este proceso de manera 

cuidadosa, notable y acuciante. (13) 

De igual manera que en los niños, la comunidad científica todavía está estudiando las 

múltiples complicaciones que puede traer el COVID-19 en el embarazo, ya que, en 

comparación con las mujeres de la misma edad que no están embarazadas, las personas 

embarazadas que contraen COVID-19 parecen tener más posibilidades de enfermarse 

gravemente y tener que permanecer en la UCI. 

“En este sentido, al igual que los dinamismos clínicos para el diagnóstico y tratamiento 

de la infección, es sumamente esencial el rastreo progresivo del paciente por intermedio 

de parámetros bioquímicos, puesto que, según numerosos estudios referenciados, poco 

antes del fallo respiratorio precisamente en la fase crítica del padecimiento, se puede 

observar un estado de hiperinflamación descontrolada con fiebre alta y un gran aumento 

en la cantidad de citoquinas proinflamatorias, que suele cruzar con un elevado nivel de 

dímero D. (13,14,15) Por lo cual, este último acostumbra a ser nominado como parámetro 

bioquímico predictor de mortalidad a nivel mundial, sin embargo, en nuestro país aún no 

se postula debido a la falta de datos y disponibilidad en la determinación de cada 

parámetro en nuestra población, por ello es aceptable considerar la posibilidad de realizar 

un estudio protocolar que recopile evidencia científica y que sirva como base teórica de 

futuras publicaciones”. (14,15)  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Siguiendo la metodología PICO 

P= Población Pacientes graves con COVID-19 

I= Intervención Evaluación del nivel de Dímero D 

C= Comparación No aplica 

 

O= Resultados (Outcome)  Evaluar “la utilidad del Dímero D como factor pronóstico 

en pacientes graves con COVID-19”. 

 

La “revisión sistemática” responderá a la siguiente interrogante:   
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 ¿Cuál es “la utilidad pronóstica de Dímero D como factor de gravedad en 

pacientes con COVID-19”? 

1.3 OBJETIVO 

Determinar “la utilidad pronóstica de Dímero D como factor de gravedad en pacientes 

con COVID-19”. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Revisión Sistemática. 

“Una revisión sistemática es un resumen claro, estructurado y preciso de determinada 

información encaminada a responder una pregunta clínica específica. Están instituidas 

por múltiples artículos y fuentes de información que personifican el nivel más alto de 

evidencia científica dentro de la pirámide de jerarquía de evidencia científica. Así estas 

describen un proceso de producción transparente y comprensible que busca recoger, 

distinguir y valorar críticamente toda la evidencia disponible” (16). 

2.2 POBLACIÓN 

Comprende una serie de investigaciones publicadas en bases de datos oficiales como lo 

son Cochrane Library, PubMed, NCBI y Epistemonikos desde el 31 de diciembre del año 

2019 hasta el 30 de noviembre del 2020, en total se encontraron 7446 artículos después 

de realizar la búsqueda sistematizada. 

2.3 MUESTRA  

Constituida por 40 artículos acerca de “la utilidad pronostica de DÍMERO D como factor 

de gravedad en pacientes con COVID-19” que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión aquí indexados 

2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se acepta: 

 Toda investigación publicada a partir del 31 de diciembre del año 2019 hasta 

el 30 de noviembre del 2020 que indique sobre “la utilidad pronóstica de 

DÍMERO D en pacientes con COVID-19”. 

 Metaanálisis y revisiones sistemáticas (Jerarquía en pirámide de evidencia 

científica – Alta). 

 



 

11 
 

2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se rechaza: 

 Estudios fuera del rango de búsqueda establecido (31 de diciembre del año 

2019 hasta el 30 de noviembre del 2020). 

 Ensayos clínicos controlados y/o aleatorizados (Jerarquía en pirámide de 

evidencia científica – Media/Alta). 

 Estudios cuasiexperimentales, experimentales, de tipo cohorte y casos y 

controles (Jerarquía en pirámide de evidencia científica – Media). 

 Estudios descriptivos y de serie de casos (Jerarquía en pirámide de evidencia 

científica – Baja). 

 Estudios duplicados 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se realizó la búsqueda bibliográfica de “artículos de investigación” nacionales e 

internacionales que apalearan a “la utilidad pronóstica de DÍMERO D como factor 

de gravedad en pacientes con COVID-19” como tema principal o similares. 

 Las bases de datos que se utilizaron son: Cochrane Library, PubMed, NCBI y 

Epistemonikos. 

 Se incluyó los artículos más relevantes según nivel de evidencia científica (de 

calidad alta) y se eliminaron los que no se encontraban en el rango de estudio de 

ambas variables. 

 Se localizó los artículos de revisión de manera automática, con el uso de palabras 

claves o palabras MESH. 

 Se hizo uso de la metodología PRISMA para evaluar los artículos de manera 

independiente y reducir el sesgo de selección. 
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 De igual manera la metodología GRADE fue empleada con la finalidad de evaluar 

la calidad de evidencia científica de cada artículo de revisión. 

  

ALGORITMO DE BÚSQUEDA 

 “COVID – 19 y Dímero D” 

PALABRAS CLAVE 

Se manejaron las siguientes palabras MESH: 

 “DIMER D” 

 “COVID 19” 

 “SARS-CoV-2” 

 

PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

FASE 1: BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

A.     Búsqueda en bases de datos 

Bases de datos indexadas: Cochrane Library, PubMed, NCBI y Epistemonikos. 

B.     Uso de términos de búsqueda (Algoritmo de búsqueda/ Búsqueda manual). 

FASE 2: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

C.     Selección de estudios (Criterios de inclusión y exclusión). 

D.     Uso de método PRISMA (Eliminación de sesgo de selección). 
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E.     Uso de método GRADE (Determinación de la calidad de la evidencia). 

FASE 3: OBTENCIÓN DE EVIDENCIA CIENTÍFICA - ESTUDIOS CUALITATIVOS 

Y CUANTITATIVOS 

FASE 4: EXTRACCIÓN DE DATOS 

F.      Selección de artículos según: 

 Título 

 Autor 

 Año de publicación 

 Diseño de la Investigación 

 Método de búsqueda 

 Resultados 

 Conclusiones 

FASE 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

G.     Comparación de los datos obtenidos: 

 Análisis metodológico 

 Análisis de resultados 

 Realización de tablas 

 Síntesis de información 

  

2.5 TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Cada investigación fue examinada de forma independiente por cada una de las partes 

revisoras, de esta manera, se trató de evitar el sesgo de selección.  
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Cabe recalcar que cada artículo se evaluó tomando en cuenta tanto la metodología como 

el contenido de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión preestablecidos. 

Para determinar la calidad de la evidencia y tener certeza en la recomendación se utilizó 

el método GRADE. 

 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

• Se respetó la fuente original de cada artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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3.1 BÚSQUEDA DE ESTUDIOS 

Se realizó una búsqueda inicial en las principales bases de datos indexadas usando 

diversas estrategias de búsqueda: 

Tabla N°1: Estrategia de búsqueda – COVID-19  y Dímero D 

 

Se logró identificar un total de 7446 resultados para coronavirus y dímero D: 1064 en 

Pubmed, 6230 en NCBI - PMC, 1 en Cochrane y 151 en Epistemonikos. 

Para llevar a cabo esta revisión sistemática se hizo una búsqueda de evidencia científica 

en gestores bibliográficos en 2 períodos diferentes, el primero a partir del 31 de noviembre 

del 2019 hasta el 30 de junio del 2020 en el cual se encontraron 2441 artículos que fueron 

BASE DE 
DATO 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA N.º DE 
ARTÍCULOS 

PubMed Algoritmo de búsqueda: 
 ("severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2"[Supplementary Concept] OR "severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2"[All Fields] 
OR "ncov"[All Fields] OR "2019-nCoV"[All 
Fields] OR "COVID-19"[All Fields] OR "SARS-
CoV-2"[All Fields] OR ((coronavirus [All Fields] 
OR "cov"[All Fields]) AND 2019/11[PubDate]: 
3000[PubDate])) AND dimer[All Fields] AND 
d[All Fields] 

1064 

NCBI - PMC Algoritmo de búsqueda: 
("severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2"[Supplementary Concept] OR "severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2"[All Fields] 
OR "ncov"[All Fields] OR "2019-nCoV"[All 
Fields] OR "COVID-19"[All Fields] OR "SARS-
CoV-2"[All Fields] OR ((coronavirus [All Fields] 
OR "cov"[All Fields]) AND 2019/11[PubDate]: 
3000[PubDate])) AND dimer[All Fields] AND 
d[All Fields] 

6230 

Cochrane Búsqueda manual: 
“covid” and “dimer d” 

1 

Epistemonikos Búsqueda manual: 
“covid” and “dimer d” 

151 

Total 7446 
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empalmados con 5005 artículos del segundo periodo de búsqueda, el cual inició el 1 de 

julio del 2020 hasta el 30 de diciembre del mismo año. 

Se tuvo un revisor diferente para cada periodo de búsqueda, RL pasante del INS en 

revisiones biométricas y WG experto en revisiones sistemáticas para el primer y segundo 

periodo correspondientemente. Solo en el primer periodo de búsqueda se hizo uso de un 

tercer revisor, CA docente de la UNMSM y bioquímico experto en el tema. 

La estrategia antes mencionada se llevó a cabo con la finalidad de sistematizar de mejor 

manera la evidencia establecida, así como de incrementar la misma, teniendo en cuenta 

la calidad de la evidencia científica. 

Se hizo uso de filtros continuos para la selección de los diversos artículos para la revisión 

sistemática en ambos periodos de tiempo. Los resultados se manifestarán en conjunto para 

evitar la desorganización de datos. 

En total se obtuvieron 7446 resultados para la variable COVID 19, de los cuales 1250 

demostraron ser artículos duplicados. En este primer filtro se hizo uso del gestor 

bibliográfico Zotero. 

Quedaron 6196 artículos después del primer filtro. 

Se debe recordar al lector que solo se contaron con artículos de revisión descritos 

principalmente en inglés o español, para así evitar el sesgo por idioma, de esta manera 

fueron retirados 120 artículos escritos en portugués, chino y otras lenguas (segundo 

filtro). 

HV, RL, WG y CA tuvieron a su cargo de manera independiente el tercer y cuarto filtro 

de selección, HV y RL realizaron el tercer filtro de selección en el primer periodo de 

tiempo. Sin embargo, se tuvo discrepancias en 11 artículos de revisión por lo cual se 

solicitó la ayuda de CA. Este determinó la eliminación de 6 artículos por no considerarlos 

relevantes en la investigación según criterios de elegibilidad dictaminados por la 

relevancia de las variables dentro del título y el resumen, la inconsistencia en los 

resultados y/o limitaciones en el diseño y/o población. 
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De igual manera en el segundo periodo de búsqueda HV y WG fueron los encargados del 

segundo filtro de selección, en esta ocasión no hubo discrepancias entre los evaluadores. 

En total 2110 de ellos fueron eliminados por no tener relevancia con el tema o estar 

asociados superficialmente con él, estos sumados a los 6 artículos anteriormente 

mencionados sumaron un total de 2116 artículos eliminados por este filtro. 

Según la metodología utilizada se excluyó: 417 por ser ensayos clínicos (aleatorizados o 

no aleatorizados), 228 por ser artículos de hipótesis, 345 por ser reportes de casos, 421 de 

tipo cohortes, 395 por ser denominados estudios primarios, 245 por ser estudios 

descriptivos de tipo observacional, 1229 por ser síntesis amplias, 452 por ser revisiones 

narrativas y 134 por ser tipo carta al editor.  

En total se suprimieron 5982 por ser artículos no considerados en nuestros criterios de 

inclusión, quedando un total de 94 resultados. De igual manera se eliminaron 54 artículos 

por no encontrarse en texto completo o no tener acceso al mismo, quedando un total de 

40. Estos fueron los artículos empleados en nuestra revisión sistemática. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

Esta revisión sistemática realizada a partir del 31 de diciembre del año 2019 hasta el 30 

de noviembre del 2020, consta de 40 artículos de revisión entre los que se destacan 

estudios de alta calidad científica. Cada artículo de revisión ha sido examinado 

rigurosamente por cada una de las partes involucradas, de esta manera se tiene la certeza 

que cumplen con cada uno de los criterios de inclusión y exclusión. Estos a su vez tendrán 

como tema principal el rol del dímero D en pacientes con COVID-19, su trazabilidad y el 

valor que se atribuye a dicho parámetro.  

Si bien existe cierto grado de heterogeneidad entre nuestros artículos, esto no ha sido 

impedimento para organizar de mejor manera la información obtenida, destacando 6 

puntos que serán abordados póstumamente.  

A continuación, el resumen de la búsqueda aquí realizada. 
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Figura 1: Diagrama de flujo de proceso de búsqueda y selección de estudios – 

COVID-19 y Dímero D 
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3.3 ARTICULOS SELECCIONADOS  

Al terminar la búsqueda inicial en las principales bases de datos indexadas se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

 Resultados COVID – 19 y Dímero D 

Tabla N°2: Artículos seleccionados – COVID – 19 y Dímero D 

Número de 
articulo 

Autor Año de 
Publica

ción 

Año de 
realiza

ción 

Nombre de la 
Investigación 

Revista donde se ubica 
la Publicación 
(URL/DOIS) 

 
ARTICULO 

N°1 
Sulmaz 

Ghahrama
ni y cols. 

2020 2020 “Características de 
laboratorio de 
pacientes con COVID-
19 severo versus no 
severo en poblaciones 
asiáticas: una revisión 
sistemática y 
metaanálisis”. (17) 
 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32746929/ 

ARTICULO 
N°2 

Shi L y 
cols. 

2020 2020 “Un metaanálisis 
actualizado sobre la 
relación entre los 
niveles de dímero D y 
la gravedad de la 
enfermedad por 
coronavirus 2019”. (18) 

http://www.epistemonik
os.org/es/documents 
/detail?vid=10&sid=79a
5bfdf-51f5-405e-
a916f?doc_lang=en 
 
 

ARTICULO 
N°3 

Ian Huang 
y cols. 

2020 2020 “Proteína C reactiva, 
procalcitonina, dímero 
D y ferritina en la 
enfermedad grave por 
coronavirus-2019: un 
metaanálisis”. (19) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32615866/ 
 

ARTICULO 
N°4 

Sofía 
Vidali y 

cols. 

2020 2020 “El dímero D como 
indicador de 
pronóstico en la 
infección por SARS-
CoV-2: una revisión 
sistemática”. (20) 
 
 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32685436/ 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746929/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746929/
http://www.epistemonikos.org/es/documents%20/detail?vid=10&sid=79a5bfdf-51f5-405e-a916-b31a0794eaca%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=32803875&db=cmedm
http://www.epistemonikos.org/es/documents%20/detail?vid=10&sid=79a5bfdf-51f5-405e-a916-b31a0794eaca%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=32803875&db=cmedm
http://www.epistemonikos.org/es/documents%20/detail?vid=10&sid=79a5bfdf-51f5-405e-a916-b31a0794eaca%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=32803875&db=cmedm
http://www.epistemonikos.org/es/documents%20/detail?vid=10&sid=79a5bfdf-51f5-405e-a916-b31a0794eaca%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=32803875&db=cmedm
http://www.epistemonikos.org/es/documents%20/detail?vid=10&sid=79a5bfdf-51f5-405e-a916-b31a0794eaca%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=32803875&db=cmedm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32615866/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32615866/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32685436/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32685436/
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ARTICULO 
N°5 

Hai-Han 
Yu y cols. 

2020 2020 “El nivel de dímero D 
está asociado con la 
gravedad de COVID-
19”. (21) 

https://www.pubmed.nc
bi.nl.nih.gov/81a2709e4
4a23d42dd13684709dd
4b02bd526ced?doc_lan
g=en 
 

ARTICULO 
N°6 

Zhaohai 
Zheng y 

cols. 

2020 2020 “Factores de riesgo de 
casos críticos y 
mortales de COVID-
19: una revisión 
sistemática de la 
literatura y un 
metaanálisis”. (22) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7177098/ 

 

ARTICULO 
N°7 

Francesco 
Del Sole y 

cols. 

2020 2020 “Características del 
COVID-19 grave: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (23) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7435565/ 
 

ARTICULO 
N°8 

Muhamme
d Kermali 

y cols. 

2020 2020 “El papel de los 
biomarcadores en el 
diagnóstico de 
COVID-19: una 
revisión sistemática”. 
(24) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7219356/ 
 

ARTICULO 
N°9 

Rami M. 
Elshazli y 

cols. 

2020 2020 “Valor diagnóstico y 
pronóstico de los 
marcadores 
hematológicos e 
inmunológicos en la 
infección por COVID-
19: un metaanálisis de 
6320 pacientes”. (25) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7446892/ 
 

ARTICULO 
N°10 

Panagiotis 
Paliogiann
is y cols. 

2020 2020 “Concentraciones de 
dímero D y gravedad 
de COVID-19: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (26) 

https://www.epistemoni
kos.org/es/documents/0
345972b8f1cfa9558ecd
16ff38d040352a97b76?
doc_lang=en 
 

ARTICULO 
N°11 

Gita Vita 
Soraya y 

cols. 

2020 2020 “Parámetros de 
laboratorio cruciales 
en el diagnóstico y 
pronóstico de COVID-
19: un metaanálisis 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7274591/ 
 
 

https://www.pubmed.ncbi.nl.nih.gov/81a2709e44a23d42dd13684709dd4b02bd526ced?doc_lang=en
https://www.pubmed.ncbi.nl.nih.gov/81a2709e44a23d42dd13684709dd4b02bd526ced?doc_lang=en
https://www.pubmed.ncbi.nl.nih.gov/81a2709e44a23d42dd13684709dd4b02bd526ced?doc_lang=en
https://www.pubmed.ncbi.nl.nih.gov/81a2709e44a23d42dd13684709dd4b02bd526ced?doc_lang=en
https://www.pubmed.ncbi.nl.nih.gov/81a2709e44a23d42dd13684709dd4b02bd526ced?doc_lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7435565/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7435565/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7435565/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219356/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219356/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219356/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7446892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7446892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7446892/
https://www.epistemonikos.org/es/documents/0345972b8f1cfa9558ecd16ff38d040352a97b76?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/0345972b8f1cfa9558ecd16ff38d040352a97b76?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/0345972b8f1cfa9558ecd16ff38d040352a97b76?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/0345972b8f1cfa9558ecd16ff38d040352a97b76?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/0345972b8f1cfa9558ecd16ff38d040352a97b76?doc_lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274591/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274591/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274591/
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actualizado”. (27) 

ARTICULO 
N°12 

Preeti 
Malik y 

cols. 

2020 2020 “Biomarcadores y 
resultados de las 
hospitalizaciones por 
COVID-19: revisión 
sistemática y 
metaanálisis”. (28) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7493072/ 
 

ARTICULO 
N°13 

G. Moreno 
y cols. 

2020 2020 “Revisión sistemática 
de la utilidad 
pronóstica del dímero 
D, la coagulación 
intravascular 
diseminada y la terapia 
anticoagulante en 
pacientes críticos con 
COVID-19”. (29) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7298463/ 
 

ARTICULO 
N°14 

Ramy 
Abou 

Ghayda y 
cols. 

2020 2020 “Correlaciones de las 
características clínicas 
y de laboratorio de 
COVID-19: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (30) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32668763/ 
 

ARTICULO 
N°15 

Israel 
Júnior 

Borges do 
Nasciment
o y cols. 

2020 2020 “Características 
clínicas, de laboratorio 
y radiológicas y 
resultados de la 
infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-
CoV-2) en humanos: 
una revisión 
sistemática y una serie 
de metaanálisis”. (31) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32941548/ 
 

ARTICULO 
N°16 

M Sakka y 
cols. 

2020 2020 “Asociación entre los 
niveles de dímero D y 
la mortalidad en 
pacientes con 
enfermedad por 
coronavirus 2019 
(COVID-19): una 
revisión sistemática y 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32862984/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7493072/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7493072/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7493072/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298463/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298463/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298463/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668763/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668763/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32941548/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32941548/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32862984/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32862984/
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análisis agrupado”. (32) 

ARTICULO 
N°17 

Siddharth 
Shah y 
cols. 

2020 2020 “Los niveles elevados 
de dímero D se asocian 
con un mayor riesgo de 
mortalidad en la 
enfermedad por 
coronavirus 2019: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (33) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/33017364/ 
 

ARTICULO 
N°18 

Daniel 
Martín 

Simadibrat
a y cols. 

2020 2020 “Niveles de dímero D 
al ingreso y riesgo de 
mortalidad por todas 
las causas en pacientes 
con COVID-19: un 
metaanálisis”. (34) 

https://www.epistemoni
kos.org/es/documents/9
05a048ec07e06fd42e05
4833a1020e6175e6fc9?
doc_lang=en 
 

ARTICULO 
N°19 

Baris 
Gungor y 

cols. 

2020 2020 “Los niveles elevados 
de dímero D al ingreso 
se asocian con la 
gravedad y un mayor 
riesgo de mortalidad 
en COVID-19: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (35) 

https://www.epistemoni
kos.org/es/documents/d
c2289b8443876ea2b4df
6f95da8e0e0add40baf?
doc_lang=en 
 

ARTICULO 
N°20 

Agam 
Bansal y 

cols. 

2020 2020 “La asociación de los 
dímeros D con la 
mortalidad, el ingreso 
a la unidad de cuidados 
intensivos o el 
síndrome de dificultad 
respiratoria aguda en 
pacientes 
hospitalizados por 
coronavirus 2019 
(COVID-19): revisión 
sistemática y 
metaanálisis”. (36) 

https://www.epistemoni
kos.org/es/documents/6
9fff319bedc75c3e3b78
36848066d06d5823515
?doc_lang=en 
 

ARTICULO 
N°21 

Mehrdad 
Rostami y 

cols. 

2020 2020 “Nivel de dímero D en 
la infección por 
COVID-19: Una 
revisión sistemática”. 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32997543/ 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017364/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017364/
https://www.epistemonikos.org/es/documents/905a048ec07e06fd42e054833a1020e6175e6fc9?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/905a048ec07e06fd42e054833a1020e6175e6fc9?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/905a048ec07e06fd42e054833a1020e6175e6fc9?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/905a048ec07e06fd42e054833a1020e6175e6fc9?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/905a048ec07e06fd42e054833a1020e6175e6fc9?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/dc2289b8443876ea2b4df6f95da8e0e0add40baf?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/dc2289b8443876ea2b4df6f95da8e0e0add40baf?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/dc2289b8443876ea2b4df6f95da8e0e0add40baf?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/dc2289b8443876ea2b4df6f95da8e0e0add40baf?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/dc2289b8443876ea2b4df6f95da8e0e0add40baf?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/69fff319bedc75c3e3b7836848066d06d5823515?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/69fff319bedc75c3e3b7836848066d06d5823515?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/69fff319bedc75c3e3b7836848066d06d5823515?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/69fff319bedc75c3e3b7836848066d06d5823515?doc_lang=en
https://www.epistemonikos.org/es/documents/69fff319bedc75c3e3b7836848066d06d5823515?doc_lang=en
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32997543/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32997543/
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(37) 

ARTICULO 
N°22 

Harmeet  
Kharoud y 

cols. 

2020 2020 “Revisión de las 
características clínicas 
y hallazgos de 
laboratorio de 
COVID-19 en niños-
Revisión sistemática y 
metaanálisis”. (38) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7523156/ 
 

ARTICULO 
N°23 

Stephan 
Nopp y 

cols. 

2020 2020 “Riesgo de 
tromboembolismo 
venoso en pacientes 
con COVID ‐  19: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (39) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7537137/ 
 

ARTICULO 
N°24 

Muhamme
d Emin 
Düz y 
cols. 

2020 2020 “Niveles de dímero D 
y gravedad de 
COVID-19: revisión 
sistemática y 
metaanálisis”. (40) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/33448732/ 
 

ARTICULO 
N°25 

Haoting 
Zhan y 
cols. 

2020 2020 “Valor diagnóstico del 
dímero D en COVID-
19: un metaanálisis y 
una metarregresión”. 
(41) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C8114749/ 
 

ARTICULO 
N°26 

Lili Luo y 
cols. 

2020 2020 “Las pruebas de 
coagulación precoces 
predicen la 
estratificación del 
riesgo y el pronóstico 
de COVID-19”. (42) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7485702/ 
 

ARTICULO 
N°27 

Johanes 
Nugroho y 

cols. 

2020 2020 “Relación del dímero 
D con la gravedad y la 
mortalidad en 
pacientes con SARS-
CoV-2: un 
metaanálisis”. (43) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32931146/ 
 

ARTICULO 
N°28 

Young Joo 
Suh y 
cols. 

2020 2020 “Embolia pulmonar y 
trombosis venosa 
profunda en COVID-

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7745997/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7523156/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7523156/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7523156/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537137/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537137/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537137/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33448732/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33448732/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8114749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8114749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8114749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7485702/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7485702/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7485702/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931146/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931146/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7745997/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7745997/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7745997/
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19: revisión 
sistemática y 
metaanálisis”. (44) 

ARTICULO 
N°29 

Jing Lin y 
cols. 

2020 2020 “COVID-19 y 
disfunción de la 
coagulación en 
adultos: revisión 
sistemática y 
metaanálisis”. (45) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7405098/ 
 

ARTICULO 
N°30 

Daniel 
Martín 

Simadibrat
a y cols. 

2020 2020 “Niveles de dímero D 
al ingreso y riesgo de 
mortalidad por todas 
las causas en pacientes 
con COVID-19: un 
metaanálisis”. (46) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32892787/ 
 

ARTICULO 
N°31 

Belayneh 
Kefale y 

cols.  

2020 2020 “Prevalencia y 
factores de riesgo de 
tromboembolismo en 
pacientes con 
enfermedad por 
coronavirus-19: 
revisión sistemática y 
metaanálisis”. (47) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/33074717/  
 

ARTICULO 
N°32 

Vignesh 
Chidamba

ram y 
cols. 

2020 2020 “Factores asociados 
con la gravedad y la 
mortalidad de la 
enfermedad entre los 
pacientes con COVID-
19: una revisión 
sistemática y un 
metaanálisis”. (48) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/33206661/ 
 

ARTICULO 
N°33 

Ozlem 
Turan y 

cols. 

2020 2020 “Características 
clínicas, factores 
pronósticos y 
resultados maternos y 
neonatales de la 
infección por SARS-
CoV-2 en mujeres 
embarazadas 
hospitalizadas: una 
revisión sistemática”. 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32816307/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405098/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405098/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32892787/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32892787/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33074717/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33074717/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33206661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33206661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32816307/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32816307/
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(49) 

ARTICULO 
N°34 

Aining 
Zhang y 

cols. 

2020 2020 “Metaanálisis de 
parámetros de 
coagulación asociados 
con la gravedad de la 
enfermedad y mal 
pronóstico de COVID-
19”. (50) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32947052/ 
 

ARTICULO 
N°35 

Stephan 
Katzensch

lager y 
cols.  

2020 2020 “¿Podemos predecir el 
curso severo de 
COVID-19?, una 
revisión sistemática y 
metaanálisis de 
indicadores de 
resultado clínico”. (51) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7668761/ 
 

ARTICULO 
N°36 

Timotius 
Ivan 

Hariyanto 
y cols. 

2020 2020 “Marcadores 
inflamatorios y 
hematológicos como 
predictores de 
resultados graves en la 
infección por COVID-
19: una revisión 
sistemática y un 
metaanálisis”. (52) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7831442/ 
 

ARTICULO 
N°37 

William G 
Lima y 
cols. 

2020 2020 “Niveles séricos de 
dímero d como 
biomarcador asociado 
a la letalidad en 
pacientes con 
enfermedad por 
coronavirus 2019: un 
metaanálisis”. (53) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/32618589/ 
 

ARTICULO 
N°38 

Shanen Jin 
y cols. 

2020 2020 “Prevalencia e 
impacto de la 
disfunción de la 
coagulación en 
COVID-19 en China: 
un metaanálisis”. (54) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7724576/ 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32947052/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32947052/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668761/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668761/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668761/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7831442/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7831442/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7831442/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32618589/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32618589/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7724576/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7724576/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7724576/
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3.4 RESUMEN DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS 

Después de realizar nuestra búsqueda sistematizada y elegir nuestros artículos de revisión, 

procedimos a agrupar nuestros datos para su póstuma evaluación.  

Aquí se tuvo presente no solo el método de búsqueda que cada autor utilizó, sino también 

los resultados y las conclusiones a las que llegaron. Se podrán observar que existen 

conclusiones a las cuales llamaremos NO DECISIVAS Y GENERALIZADAS ya que no 

proporcionan una ejecución adecuada, sin embargo, sus resultados nos han sido bastante 

útiles para la investigación.  

A continuación, los datos ya agrupados. 

 

 

ARTICULO 
N°39 

Szabolcs 
Kiss y 
cols. 

2020 2020 “Los cambios 
tempranos en los 
parámetros de 
laboratorio son 
predictores de 
mortalidad e ingreso 
en UCI en pacientes 
con COVID-19: una 
revisión sistemática y 
un metaanálisis”. (55) 

https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PM
C7679241/ 
 

ARTICULO 
N°40 

Muhamma
d Asghar y 

cols. 

2020 2020 “Características 
hematológicas de los 
pacientes con 
infección por 
coronavirus 19: 
revisión sistemática y 
metaanálisis”. (56) 

https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/33194119/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679241/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679241/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679241/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33194119/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33194119/
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Tabla N°3: Resumen de artículos – COVID-19 y Dímero D 

Número de 
articulo 

Autor Año de 
Publica

ción 

Diseño de la 
investigación 

Método de 
búsqueda 

Aspectos 
éticos 

  Resultados principales Conclusión 

Artículo 
N°1 

Sulmaz 
Ghahrama
ni y cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Se realizó una 
revisión 
sistemática y 
metaanálisis 
de artículos 
obtenidos de 
banco de 
datos como 
“PubMed, 
EMBASE, 
Scopus, Web 
of Science y 
Google 
Scholar” 
desde los 
inicios del 
2019 hasta el 
3 de marzo de 
2020. (17) 

No 
aplica 

 Las pruebas diagnósticas 
para las funciones de la 
coagulación mostraron un 
aumento significativo en la 
diferencia de medias 
ponderadas (DMP) de 
dímero D [DMP = 0,18 mg / 
L; IC del 95%: 0,10, 0,27, P 
<0,001; I = 99,3% (con 12 
estudios)] en pacientes 
hospitalizados graves vs. no 
graves (17). 

 Las pruebas de función de 
coagulación (fibrinógeno, 
PT y dímero D) se asociaron 
positivamente con la 
gravedad del COVID-19 
(17).  

 La anomalía de la 
coagulación también está 
contenida en un recuento 
bajo de plaquetas, aumento 
de fibrinógeno, nivel de 
dímero D y TP prolongado 

Los resultados de la prueba de 
Dímero D fueron 
significativamente diferentes 
entre los casos graves y no 
graves de COVID-19.  Sin 
embargo, para confirmar estos 
resultados se necesitan más 
estudios, particularmente de 
otras poblaciones (17). 
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en pacientes graves (17). 
 

Artículo 
N°2 

Shi L. y 
cols. 

2020 Metaanálisis Inicialmente, 
se 
identificaron 
1930 
estudios. 
Como 
resultado 21 
estudios se 
incluyeron 
con 3657 
pacientes 
chinos en la 
síntesis. (18) 
 

No 
aplica 

 Entre los 21 estudios 
elegibles, 19 estudios con 
2455 pacientes informaron 
datos sobre el aumento del 
nivel de dímero D. (18) 

 La DME combinada indicó 
que “los niveles de dímero 
D” de los enfermos graves 
fueron más altos que los de 
los enfermos no graves 
(DME = 0,97, IC del 95% = 
0,77-1,17; yo = 75,7%, p 
<0,001; modelo de efectos 
aleatorios). (18) 

 La elevación del dímero D 
fue más probable que se 
detecte en pacientes con 
COVID-19 grave (OR = 
3,27, 95% CI = 1,64-6,51; yo 
= 68,9%, p = 0,022; modelo 
de efectos aleatorios). (18) 

 Se observaron resultados 
similares en pacientes con 
“COVID-19” sin 

Se determinó que el dímero D 
elevado es una característica 
importante en los pacientes con 
COVID-19 grave. (18) 
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supervivencia (OR = 9,51, IC 
del 95% = 3,23-28,06; 
modelo de efectos 
aleatorios). (18) 

 3 artículos definieron un 
aumento del nivel de dímero 
D como dímero D> 0,5 mg / 
L, uno como dímero D> 
0,243 μg /mL, y uno como 
indefinido. (18) 

Artículo 
N°3 

Huang I y 
cols. 

2020 Metaanálisis Se agruparon 
un total de 
5350 
pacientes de 
25 estudios. 
(19) 
 

No 
aplica 

 Se encontró un nivel 
significativamente mayor de 
dímero D (1,8 [0,9–4,6] 
frente a 0,5 [0,3–1,1] μg / 
ml, p <0,001) en pacientes 
con enfermedad grave. (19) 

 Los resultados sugirieron 
que la gravedad de COVID-
19 se asoció con la 
disfunción de la 
coagulación. (19) 

 El valor medio del dímero D 
de todos los pacientes fue de 
0,34 (desviación estándar 
D.E., 0,14) μg / ml, 0,30 
(D.E., 0,12) para pacientes 

Un dímero D elevado en suero 
se asocia con un resultado 
desfavorable en COVID-19. (19) 
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con enfermedad no grave y 
0,89 (D.E., 0,34) para 
pacientes graves. (19) 

 Las diferencias del valor 
medio del dímero D entre el 
grupo grave y no grave 
fueron de 0,91 μg / ml 
(intervalo de confianza del 
95% IC, 0,51-1,31, p 
<0,001, I = 94,7%). (19) 

 Se sugiere un aumento 
significativo del “nivel de 
dímero D” en pacientes 
gravemente enfermos al 
ingreso de su 
hospitalización. (19) 

 La razón de posibilidades de 
COVID-19 grave asociado 
con DD superior a 0,5 μg / 
ml fue de 5,78 (IC del 95%, 
2,16-15,44, p <0,001, I 2 = 
87,2%), lo que indica que el 
COVID-19 severo se asoció 
con un mayor nivel de 
dímero D al ingreso. (19) 

 Los enfermos con 
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“neumonía adquirida” en la 
comunidad grave tenían 
niveles de dímero D 
significativamente más 
altos, y el dímero D dentro 
del rango normal indicaba 
un riesgo bajo de 
complicaciones. (19) 

 El DD superior a 1 μg / ml se 
encontró como un “factor de 
riesgo de mal pronóstico 
para los pacientes con 
COVID-19”. (19) 

 Los valores anormales de 
DD fueron relacionados con 
la mortalidad a los 28 días en 
pacientes con COVID-19. 
(19) 

 El análisis de subgrupos 
mostró que un dímero D 
elevado se asoció con un 
aumento de la mortandad 
[RR 4,15 (2,43, 7,08), 
p <0,001; I: 83%, p = 0,01], 
COVID-19 grave [RR 2,42 
(1,72, 3,40), p <0,001; I: 
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58%, p = 0,05], pero no con 
la necesidad de ser atendidos 
en UCI [RR 0,94 (0,43, 
2,07), p = 0,88].  (19) 

 Un dímero D elevado se 
asoció con un aumento de 
resultados desfavorables, 
con alta mortalidad y 
COVID-19 grave. Esto 
apoya la hipótesis de que “la 
infección por SARS-CoV-2 
podría inducir la disfunción 
del sistema hemostático, lo 
que lleva a un estado de 
hipercoagulabilidad”. (19) 

 La etiología del nivel 
elevado de dímero D en 
suero es multifactorial y aún 
no se ha establecido un valor 
de corte óptimo para DD en 
pacientes con COVID-19. 
(19) 

Artículo 
N°4 

Sofía 
Vidali y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática 

Se realizó una 
búsqueda en 
una base de 
datos en línea 
(PubMed, 

No 
aplica 

 Las alteraciones de los 
factores de coagulación 
durante un contagio por 
SARS-Cov-2 y 

Las alteraciones de la 
coagulación inducidas por el 
SARS-CoV-2 y los 
consiguientes eventos micro y 
macrotrombóticos parecen ser 



 

34 
 

Google 
Scholar, 
Scopus, Web 
of Science y 
Cochrane) 
entre el 13 de 
marzo al 10 
de abril de 
2020. (20) 

específicamente las 
alteraciones en los niveles 
de dímero D son, como se 
documenta en las 
experiencias clínicas, 
graves, constantes y 
correlacionadas con el 
pronóstico, las 
complicaciones y las tasas 
de PEC. (20) 

 Según lo informado por 
Tang et al., los niveles 
medios de dímero D en los 
no supervivientes llegaron a 
ser mucho más altos que en 
los supervivientes y, según 
la experiencia de Wang et 
al., esos niveles continúan 
aumentando hasta la muerte 
con valores más altos en 
comparación con los 
sobrevivientes. (20) 

 El dímero D parece 
significativamente más alto 
en pacientes gravemente 
enfermos en contraste con 

un tema de primordial 
importancia, esto está 
particularmente respaldado por 
la evidencia de una elevación 
severa de “los niveles de 
dímero D” observados en 
pacientes con “COVID-19” 
críticamente enfermos. (20) 
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los no graves, como se 
muestra en el estudio de 
Zhang et al. (20) 

 Huang et al. obtuvieron 
resultados similares, donde 
clasificaron a los pacientes 
en función de si habían sido 
admitidos en la UCI. (20) 

 Las elevaciones de los 
“niveles de dímero D” se 
asociaron fuertemente con 
formas graves de “COVID-
19” y con la presencia de 
PEC (ambos p <0,001). (20) 

 Los niveles medios de 
dímero D en los pacientes 
con COVID-19 fueron 
significativamente más altos 
que los del grupo de control 
sano (p <0,001) y 
aumentaron sustancialmente 
con la gravedad de la 
enfermedad. (20) 

 Los “niveles de dímero D” 
en pacientes con “COVID-
19” con SDRA fueron 
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mucho más elevados en 
confrontación con aquellos 
sin SDRA, y los de los 
pacientes con SDRA 
fallecidos fueron 
significativamente más altos 
que los de los pacientes con 
SDRA que sobrevivieron, 
con una asociación 
significativa entre la 
elevación del dímero D y el 
desarrollo del SDRA y la 
progresión del SDRA a la 
muerte. (20) 

Artículo 
N°5 

Hai-Han 
Yu y cols. 

2020 Estudio 
cohortes y 

Metaanálisis 

ESTUDIO 
COHORTE 

Se 
recopilaron y 
analizaron 
datos 
demográficos 
y clínicos de 
casos válidos 
con “COVID-
19” en el 
Hospital 
Tongji del 27 
de enero al 5 

No 
aplica 

ESTUDIO DE COHORTE 
Los pacientes con enfermedad 
grave tienen más 
probabilidades de presentar una 
función de coagulación 
desregulada, y encontrar un 
nivel de dímero D 
significativamente más alto 
(mediana 1.8 μg / ml [rango 
intercuartílico 0.9-4.6] vs 0.5 
[0.3-1.1], p <0.001) en 
pacientes graves casos al 

Las personas con COVID-19 
con enfermedad grave tienen 
un “nivel más alto de dímero 
D” que aquellos no graves, 
especialmente si este nivel es 
mayor a 0. 5 μg / ml. (21) 
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de marzo de 
2020. (21) 
 
METANALI
SIS 
Metaanálisis 
de 13 
estudios de 
cohortes. 

ingreso de su hospitalización. 
(21) 
METANÁLISIS DE 13 
ESTUDIOS DE COHORTES 
(INCLUIDO EL ESTUDIO 
ACTUAL) 
Los enfermos graves tuvieron 
un “aumento en el valor medio 
del dímero D” en 0,91 
(intervalo de confianza del 
95%, 0,51-1,31, p <0,001) μg / 
ml en comparación con 
aquellos con enfermedad no 
grave, y la probabilidad de 
infección grave se asoció con 
dímero D superior a 0,5 μg / ml 
(razón de posibilidades = 5,78, 
intervalo de confianza del 95%, 
2,16-15,44, p <0,001) al ingreso 
de su hospitalización. (21) 

Artículo 
N°6 

Zhaohai 
Zheng y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Datos de 
enfermos con 
COVID-19 
hasta el 20 de 
marzo de 
2020 se 
recuperaron 

No 
aplica 

 Los resultados indicaron una 
mayor proporción de dímero 
d en pacientes críticos / 
mortales ["Dímero D 0,5 mg 
/ L": OR = 43,24, IC del 95% 
(9,92, 188,49), P < 0.00001]. 

Manifestaciones clínicas como 
fiebre, dificultad para respirar o 
disnea y exámenes de 
laboratorio como WBC, AST, 
Cr, PCT, LDH, hs-cTnI y 
dímero d podrían implicar la 
progresión de COVID-19. Sin 
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de cuatro 
bases de 
datos. 
Se incluyeron 
13 estudios 
en el 
metaanálisis, 
incluido un 
número total 
de 3027 
personas con 
infección por 
SARS-CoV-
2. (22) 

(22) 

 El dímero d > 0,5 mg / L, 
indica la hipercoagulabilidad 
de la sangre y sugiere el 
deterioro de los pacientes. (22) 

 El dímero d > 0.5 mg / L 
predijo el deterioro de la 
enfermedad. (22) 

 El valor de “Dímero d > 0,5 
mg / L” fue de 72% en los 
distintos pacientes. (22) 
 

embargo, estas conclusiones 
aún deben ser verificadas por 
estudios más relevantes con un 
diseño más cuidadoso, una 
ejecución más rigurosa y un 
tamaño de muestra más grande. 
(22) 

Artículo 
N°7 

Francesco 
Del Sole y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

REVISIÓN 
SISTEMÁTI

CA 
Estudio de 
bases de datos 
como 
PubMed, ISI 
Web of 
Science, 
SCOPUS y 
Cochrane. (23) 
 
METANALI
SIS 
Se incluyeron 
12 estudios 

No 
aplica 

 El aumento del dímero D 
(OR: 5,67; IC del 95%: 1,45 
a 22,16) predijo una 
infección grave en 
pacientes con COVID-19. 
(23) 

 Entre las variables de 
laboratorio, se encontraron 
niveles elevados de dímero 
D, observado con más 
frecuencia en pacientes con 
enfermedad grave. (23) 

 Dímero D elevado puede 
sugerir activación de la 

La asociación entre ciertos 
parámetros de laboratorio y la 
gravedad del COVID-19 puede 
permitir una mejor 
estratificación del riesgo en 
esta población de pacientes. (23) 
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con 2.794 
pacientes, de 
los cuales 596 
(21,33%) 
tenían 
enfermedad 
grave. (23) 

coagulación sistémica con 
fibrinólisis secundaria y 
consumo de plaquetas. (23) 

Artículo 
N°8 

Muhamme
d Kermali 

y cols. 

2020 Revisión 
sistemática 

Se realizó una 
búsqueda 
exhaustiva de 
la literatura 
en PubMed, 
SCOPUS, 
Embase, la 
base de datos 
Cochrane, 
Google 
Scholar y 
Ovid. (24) 

No 
aplica 

 Los primeros estudios han 
asociado un cuadro de 
infección por COVID-19 
con anomalías 
hemostáticas. (24) 

 Se observó niveles 
elevados de dímero D en los 
no supervivientes en 
comparación con los 
supervivientes. (24) 

 Los estudios han informado 
de que casi el 90% de los 
pacientes hospitalizados 
con neumonía tenían un 
aumento de la actividad de 
coagulación marcada con 
aumento en los niveles de 
dímero D. (24) 

 Los investigadores 
encontraron que “los 

Existe una clara evidencia de 
cómo los niveles de 
biomarcadores pueden cambiar 
según “la gravedad de la 
infección por COVID-19”. 
Esto puede utilizarse como un 
apoyo en la práctica clínica 
tanto en tratamiento como su 
ingreso a la UCI. Al hacerlo, 
puede mejorar el pronóstico y 
minimizar las tasas de 
mortalidad. (24) 
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niveles medios de dímero 
D” eran más prominentes 
en pacientes de la UCI en 
comparación con los 
pacientes que no estaban en 
la UCI (2,4 mg / L frente a 
0,5 mg / L; p= 0,0042). (24) 

 Un “estudio de cohorte 
retrospectivo” compuesto 
por 191 pacientes encontró 
que los “niveles de dímero 
D” > 1,0 μg / ml (p = 
0,0033) se asociaron con 
una mayor mortalidad entre 
los pacientes con COVID-
19. (24) 

 Niveles de 2,0 μg / ml o más 
en el momento de la 
admisión eran el “punto de 
corte óptimo” para predecir 
la mortalidad hospitalaria 
por COVID-19. (24) 

 Niveles de dímero D 
pueden usarse como 
marcador de pronóstico y 
ayudar a los médicos a 
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monitorear a aquellos 
pacientes que 
probablemente se 
deterioren con mayor 
rapidez. (24) 

Artículo 
N°9 

Rami M. 
Elshazli y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática 

Según la 
búsqueda 
sistemática en 
Web of 
Science, 
PubMed, 
Scopus y 
Science 
Direct hasta 
el 22 de abril 
de 2020. 
Se incluyeron 
un total de 52 
artículos 
elegibles con 
6.320 
cohortes de 
COVID-19 
confirmadas 
por 
laboratorio. 
(25) 

No 
aplica 

 Las cohortes graves tienen 
más probabilidades de tener 
niveles elevados de dímero 
D (OR = 3,97, IC 95% = 
2,62-6,02, p <0,001). (25) 

 Se observó una 
heterogeneidad 
significativa en ocho de 
estos parámetros, entre 
ellos dímero D (I = 55,6%, 
p = 0,021). (25) 

 Datos revelaron que tener 
niveles elevados de dímero 
D (OR = 4,19, IC del 95% 
= 1,88 a 9,35, p <0,001) se 
relacionaron con un 
incremento de las 
probabilidades de entrada a 
la UCI. (25) 

 Existe mayores 
probabilidades de tener 

CONCLUSION 
GENERALIZADA Y NO 

DESICIVA. 
 

Varios marcadores 
hematológicos e 
inmunológicos, podrían ser 
útiles para ser incluidos dentro 
del panel de rutina para la 
evaluación de la infección por 
COVID-19 para asegurar la 
estratificación del riesgo y el 
manejo efectivo. (25) 
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“niveles incrementados de 
dímero D” en personas 
fallecidas que en personas 
supervivientes que 
padezcan “COVID-19” 
(OR = 6,36, IC del 95% = 
4,72-8,58, p <0,001). (25) 

Artículo 
N°10 

Panagiotis 
Paliogiann
is y cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Se realizó una 
búsqueda 
electrónica en 
Medline 
(interfaz 
PubMed), 
Scopus y 
Web of 
Science y se 
realizó de 
acuerdo con 
las pautas de 
Preferred 
Reporting 
Items for 
Systematic 
Reviews and 
Meta-
Analysis 
(PRISMA). 
(26) 

No 
aplica 

 En 12 estudios, los 
pacientes con COVID-19 
grave mostraron 
concentraciones séricas de 
dímero D más altas en 
comparación con aquellos 
con formas más leves 
(rango de diferencia media, 
0,62–3,15 mg / L). (26) 

 En un estudio restante, se 
encontró que la 
concentración de dímero D 
era levemente más alta en 
personas gravemente 
enfermas con COVID-19 
(diferencia media de 0.09 
mg / L).  (26) 

 Los resultados agrupados 
de todos los estudios 

Las concentraciones séricas de 
dímero D, son 
significativamente más altas en 
pacientes con COVID-19 grave 
en comparación con a aquellos 
con formas no graves. (26) 
 
La identificación del dímero D 
como un biomarcador de la 
gravedad de COVID-19 es 
potencialmente relevante desde 
el punto de vista clínico. (26) 
 
Su determinación 
relativamente simple y 
económica podría ayudar, 
particularmente con 
evaluaciones seriadas, con la 
identificación rápida de 
aquellos pacientes que 
desarrollan CID. (26) 
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revelaron que las 
concentraciones de dímero 
D fueron 
significativamente más 
altas en pacientes con 
COVID-19 más grave 
(DME: 0,91 mg / L; IC del 
95%, 0,75 a 1,07 mg / L, p 
<0,0001). La 
heterogeneidad fue 
moderada (I 2 = 46,5%; p= 
0,033). (26) 

 El metaanálisis mostró que 
las concentraciones séricas 
de dímero D en personas 
gravemente enfermas con 
“COVID-19” eran 
notablemente más altas que 
en pacientes con formas 
más leves. (26) 

Artículo 
N°11 

Gita Vita 
Soraya y 
Zulvikar 

Syambani 
Ulhaq. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis. 

Se efectuó 
una 
“búsqueda 
sistemática y 
metaanálisis” 
de material 
bibliográfico 

No 
aplica 

 Encontramos que los 
niveles de dímero D (DME 
= 0,56, IC del 95% 0,32-
0,80, p <0,00001) en 
pacientes infectados por 
COVID-19 con enfermedad 

Aunque “los niveles de dímero 
D” no fueron notablemente 
diferentes entre los casos de 
COVID-19 y no COVID-19, es 
un indicador efectivo para los 
casos graves de COVID-19. (27) 
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encontrado en 
PubMed, 
Scopus, 
Chinese 
Medical 
Journal 
Network, 
Google 
Scholar y 
Web of 
Science hasta 
marzo de 
2020. (27) 

grave eran mayores que en 
aquellos con enfermedad no 
grave. (27) 

 La curva ROC de 
marcadores cruciales, 
demuestran que la PCR 
proporciona una mejor 
discriminación entre 
neumonía COVID-19 grave 
y no grave en relación con 
el dímero D (AUC = 0,88, p 
= 0,0001 versus AUC = 
0,77, p = 0,02 
respectivamente), con un 
punto de corte óptimo de 
34,67 mg / L para PCR 
(sensibilidad = 82,3%, 
especificidad = 73%) y 0,44 
μg / ml para dímero D 
(sensibilidad = 90,9%, 
especificidad = 54,55%). 
(27) 

 La trombocitopenia 
extrema a menudo se 
observa en condiciones 
graves y críticas de la 



 

45 
 

enfermedad debido al 
desarrollo de coagulopatía 
intravascular diseminada 
(CID), reflejada en una 
actividad de coagulación 
excesiva marcada por 
niveles significativamente 
más altos de dímeros D 
encontrados en nuestro 
análisis entre pacientes con 
COVID-19 grave.  (27) 

 Se muestra al dímero D 
como marcador de COVID-
19, e incluso como 
marcador de mortalidad a 
niveles superiores a 1 μg / 
L. (27) 

 

Artículo 
N°12 

Preeti 
Malik y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis. 

Búsqueda 
sistematizada 
en PubMed, 
Web of 
Science, 
Scopus y 
medRxiv 
desde el 1 de 
diciembre de 

No 
aplica 

 Los “valores elevados de 
dímero D” se asocian con 
un riesgo casi tres veces 
mayor de resultados 
desfavorables en pacientes 
con COVID-19 (OR 
combinado: 3,39; IC del 
95%: 2,66-4,33; p 

Los “valores elevados de 
dímero D” se asocian con un 
riesgo superior de resultados 
desfavorables. Esto puede ser 
utilizado como guía para el 
hallazgo de un biomarcador útil 
en el método terapéutico 
temprano de los “pacientes con 
COVID-19” de alto riesgo y así 
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2019 hasta el 
15 de agosto 
de 2020. (28) 
 
 

<0,00001). (28) 

 “Niveles de dímero D” 
mayores a 2,0 µg / ml en el 
momento del ingreso 
podrían predecir 
eficazmente las tasas de 
mortalidad hospitalaria de 
los pacientes con COVID-
19. (28) 

 Los pacientes con niveles 
más altos de dímero D 
usualmente requieren 
intubación, de igual manera 
se asocian con una mayor 
probabilidad de desarrollar 
una embolia pulmonar 
después de la admisión. (28) 

 Yu et al encontró niveles 
significativamente 
elevados de “dímero D en 
pacientes con COVID-19” 
que en pacientes con 
“neumonía adquirida” 
pertenecientes a la 
comunidad. (28) 

 Dímero D elevado está 

mejorar potencialmente las 
tasas de pronóstico y 
mortalidad. (28) 
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relacionado con 
marcadores de inflamación, 
especialmente con PCR. (28) 

Artículo 
N°13 

G. 
Moreno, 

R. 
Carbonell, 
M. Bodí, y 

A. 
Rodríguez. 

2020 Revisión 
sistemática 

Se realizó una 
búsqueda de 
artículos 
divulgados 
desde 
“diciembre de 
2019 hasta el 
23 de abril de 
2020” 
recopiladas 
de” Medline 
(PubMed), 
Cochrane 
Library y 
Science 
Direct”. (29) 

No 
aplica 

 Los “niveles de dímero D” 
> 1 mg/L han sido ligados a 
un cuadro de “mayor 
gravedad” de la enfermedad 
“COVID-19”, con un OR 
de 2,2 (IC 95%: 1,4-3,3). 
(29) 

 Wu et al. indagaron “la 
relación del DD con el 
SDRA” en un estudio de 
201 personas con “COVID-
19”, ellos indicaron que “el 
nivel inicial de DD fue 
mayor en aquellos con 
SDRA que el de los 
pacientes sin SDRA”. (29) 

 Concurre un “DD más 
elevado en los pacientes 
con SDRA fallecidos que 
los supervivientes”. (29) 

 Un “estudio multicéntrico” 
de 191 personas internadas 
por COVID-19, demostró 

“El nivel de DD podría ser 
considerado como un predictor 
de gravedad y de mortalidad. 
No obstante, el respaldo de 
dicha indicación es de baja 
calidad, por lo que, se necesitan 
más estudios con un ajuste de 
factores de contrariedad para 
confirmarla”. (29) 
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que “un valor de DD > 1,0 
μg/ml fue fuertemente 
asociado a mayor 
mortalidad” (OR 18,4; IC 
95%: 2,6-128,5; p = 0,003). 
(29)  

 Zhang et al. extendieron un 
estudio mucho más 
riguroso para delimitar “la 
utilidad del DD” y así 
predecir mortandad 
intrahospitalaria en 
“pacientes COVID-19”, 
encontrando un “punto de 
corte óptimo” de 2 μg/mL 
con un AUROC de 0,89. (29) 

Artículo 
N°14 

Ramy 
Abou 

Ghayda y 
cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Analizamos 
casos de 
COVID-19 
en diferentes 
países 
mediante 
búsquedas en 
las bases de 
datos 
PubMed, 
Embase, Web 
of Science y 

No 
aplica 

 Encontramos un coeficiente 
de correlación perfecto de 1 
con un valor p de 0,01 de 
significancia estadística 
con opresión torácica, 
anomalías radiográficas 
pulmonares, neutrófilos, 
linfocitos, recuentos de 
plaquetas, dímero D y PCR, 
esto significa que los 

CONCLUSION 
GENERALIZADA Y NO 

DECISIVA 
 
Los datos de esta revisión 
proporcionan la síntesis más 
actualizada y completa de 
características clínicas, 
laboratoriales y radiológicas, 
así como de las estrategias de 
tratamiento empleadas en el 
tratamiento del COVID-19. Su 
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Google 
Scholar, 
desde la etapa 
inicial del 
brote hasta 
finales de 
marzo. Los 
mismos 
fueron 
incluidos en 
el 
metaanálisis. 
(30) 

síntomas de COVID-19 
estaban correlacionados 
entre sí. (30) 

 Los escalofríos tuvieron el 
mayor número de 
correlaciones positivas 
perfectas, incluyendo su 
correlación con el aumento 
el dímero D, factor 
conocido por estar asociado 
con la mortalidad. (30) 

novedad es que correlacionó 
varios síntomas de COVID-19 
y hallazgos diagnósticos entre 
sí. (30) 

Artículo 
N°15 

Israel 
Júnior 

Borges do 
Nasciment
o y cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Se efectuaron 
exploraciones 
en 
“MEDLINE, 
CENTRAL, 
EMBASE, 
Scopus y 
LILACS” en 
busca de 
estudios 
publicados 
entre el 1 de 
enero de 2019 
y el 22 de 
marzo de 
2020. (31) 

No 
aplica 

 Entre los pacientes 
hospitalizados, los niveles 
elevados de dímero D se 
detectaron con más 
frecuencia en el grupo 
moderado / grave que en el 
grupo leve / moderado: 0,29 
(IC del 95%: 0,18 a 0,42) 
frente a 0,09 (IC del 95%: 
0,03 a 0,18). (31) 

 En el subgrupo con 
enfermedades graves, este 
parámetro alcanzó la 
proporción combinada de 
0,60, IC del 95%: 0,52 a 

CONCLUSION 
GENERERALIZADA Y NO 

DECISIVA 
 

Se encontró que el 
empeoramiento del estado 
clínico en COVID-19 se asocia 
con múltiples parámetros, entre 
ellos, la elevación de dímero D. 
(31) 
 
NOTA: Se debe tener 
precaución al interpretar los 
datos clínicos sobre COVID-19 
porque la mayoría de los 
estudios publicados en esta 
etapa temprana de la pandemia 
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0,68 después de la 
exclusión de los pacientes 
gravemente enfermos de un 
estudio atípico de "todos los 
participantes". (31) 

 La elevación de dímero D 
mostro asociaciones 
limítrofes con un 
empeoramiento del estado 
clínico, pero debido a la 
falta de estudios en algunos 
análisis no obtuvieron un 
poder estadístico suficiente 
para realizar una conclusión 
definitiva. (31) 

 

tienen un alto riesgo de sesgo y 
la calidad general de la 
evidencia es baja. (31) 

Artículo 
N°16 

M Sakka y 
cols. 

2020 Revisión 
sistemática 

Realizamos 
una revisión 
sistemática de 
los estudios 
publicados 
utilizando 
MEDLINE y 
EMBASE 
hasta el 13 de 
abril de 2020. 
(32) 

No 
aplica 

 Las cohortes 
retrospectivas informaron 
de manera temprana un 
aumento de los niveles 
basales de dímero D en un 
tercio del total de 
“pacientes con COVID-
19” ingresados en el 
centro de salud. (32) 

 Los valores del dímero D 

Las pruebas de dímero D en 
combinación con factores 
clínicos u otros biomarcadores 
podrían ser útiles para 
estratificar de manera temprana 
a los pacientes con COVID-19 
ingresados en el hospital. Sin 
embargo, parece prematuro 
utilizar dímero D solo para 
orientar la adquisición de 
“decisiones clínicas”. Se 
justifican más estudios 
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estuvieron notablemente 
más “altos” en no 
supervivientes (mediana de 
2,12 μg / ml; IQR: 0,77 a 
5,27 μg / ml) en 
comparación con los 
supervivientes (mediana de 
0,61 μg / ml; IQR: 0,35 a 
1,29 μg / ml; P <0,001). (32) 

 La DME en los niveles de 
dímero D entre los no 
supervivientes y los 
supervivientes fue de 3,59 
μg / L (IC del 95%: 2,79 a 
4,40 μg / L), y la puntuación 
Z para el efecto general fue 
de 8,74 (P <0,00001), con 
una alta heterogeneidad 
entre estudios (I = 95%). (32) 

 Existen niveles 
significativamente más 
altos de dímeros D en 
muestras pequeñas de 
pacientes con enfermedad 
grave (es decir, ingresados 
en la UCI) en comparación 

prospectivos de gran tamaño 
para validar el rendimiento 
pronóstico del dímero D y para 
determinar el mejor valor de 
corte a utilizar. (32) 
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con aquellos con 
enfermedad leve o 
moderada (es decir, que no 
requirieron ingreso en la 
UCI). (32) 

 Se encontró que un “valor 
de dímero D” ≥ 2,0 μg / ml 
al ingreso se asoció 
significativamente con la 
mortalidad (cociente de 
riesgo 51,5; IC del 95%: 
12,9-206,7). Este “valor de 
corte” de 2,0 μg / ml 
predice la mortandad con 
un índice C de 0,89, una 
sensibilidad del 92,3% y 
una especificidad del 
83,3%. (32) 

 En el análisis multivariado, 
un nivel de dímero D> 1 μg 
/ ml fue el mejor predictor 
de mortalidad. (32) 

 Tang et al. encontraron que 
el 71,6% de los no 
supervivientes cumplían los 
criterios de coagulopatía 
inducida por sepsis (SIC) 
en comparación con el 
0,6% de los supervivientes. 
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(32) 
 Existe una creciente 

evidencia de que COVID-
19 se asocia con un estado 
protrombótico resultando 
en un mayor riesgo de 
tromboembolismo venoso 
(TEV). (32) 

 Existe una asociación entre 
COVID-19 y la aparición 
de embolias pulmonares 
(EP) o trombosis 
microvascular in situ. (32) 

Artículo 
N°17 

Siddharth 
Shah y 
cols. 

2020 Revisión 
sistemática  

Se efectuaron 
indagaciones 
en “PubMed, 
Medline, 
Embase, 
Ovid y 
Cochrane” 
para hallar 
estudios que 
anunciaran 
“niveles de 
dímero D en 
pacientes con 
COVID-19” 
y su efecto 
sobre la 
mortalidad. 

No 
aplica 

 La diferencia de medias 
ponderada (DMP) 
combinada demostró 
“niveles de dímero D” 
significativamente 
incrementados en pacientes 
que murieron frente a los 
que sobrevivieron (DMP, 6. 
13 mg / L; Intervalo de 
confianza del 95% [IC] 
4,16-8,11; P <0,001). (33) 

 Los niveles medios 
agrupados de dímero D se 
elevaron significativamente 
en pacientes con infección 

Personas infectadas con 
COVID-19 que tienen “niveles 
elevados de dímero D” tienen 
un mayor riesgo de enfermedad 
grave y mortalidad. (33) 
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(33) grave por COVID-19 
(DMP, 0,54 mg / L; IC del 
95%: 0,28 a 0,80; P 
<0,001). (33) 

 El riesgo de mortalidad fue 
cuatro veces mayor en 
pacientes con dímero D 
positivo versus dímero D 
negativo (cociente de 
riesgo, 4,11; IC del 95%, 
2,48-6,84; P <0,001) y el 
riesgo de desarrollar 
enfermedad grave fue dos 
veces mayor en pacientes 
con niveles de dímero D 
positivo versus dímero D 
negativo (cociente de 
riesgo, 2,04; IC del 95%, 
1,34-3,11; P <0,001). (33) 

 Pacientes infectados con 
COVID-19 que presentan 
“niveles elevados de 
dímero D” tienen un mayor 
riesgo de enfermedad grave 
y mortalidad (DMP, 0,54 
mg / L; IC del 95%: 0,28-
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0,80; P <0,001). (33) 

Artículo 
N°18 

Daniel 
Martín 

Simadibrat
a y Anna 

Mira 
Lubis. 

2020 Revisión 
sistemática 

Realizamos 
una búsqueda 
bibliográfica 
sistemática de 
artículos 
revisados por 
pares 
publicados 
desde la 
concepción 
de la base de 
datos hasta el 
24 de mayo 
de 2020 en 
cuatro bases 
de datos 
(bases de 
datos Ovid 
MEDLINE, 
EMBASE, 
SCOPUS y 
Web of 
Science). 
Se realizó un 
metaanálisis 
de 2911 
pacientes con 
COVID-19 

No 
aplica 

 Los “niveles elevados de 
dímero D” al ingreso se 
relacionaron 
significativamente con un 
“mayor riesgo” de 
mortalidad intrahospitalaria 
por todas las causas. (34) 

 Se observó 
independientemente de los 
diferentes valores de corte 
utilizados para determinar 
un nivel elevado de dímero 
D entre los estudios. (34) 

 Hubo un total de 475 no 
sobrevivientes y 1634 
sobrevivientes con niveles 
de dímero D disponibles al 
ingreso hospitalario. (34) 

 El RR de mortalidad 
combinado fue 
aproximadamente cinco 
veces en el nivel elevado de 
dímero D vs. nivel normal 
de dímero D al ingreso. (34) 

El nivel de dímero D al ingreso 
hospitalario tiene un valor 
pronóstico prometedor para 
predecir la mortalidad por todas 
las causas de los pacientes con 
COVID-19. (34) 
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de nueve 
estudios. (34) 

 El RR agrupado para la 
mortalidad por todas las 
causas en niveles elevados 
de dímero D al ingreso, 
independientemente del 
punto de corte utilizado, fue 
de 4,77 (IC del 95%: 3,02 a 
7,54). Hubo una 
heterogeneidad 
significativa entre los 
estudios (P <0,0001; I = 
75%). (34) 

 Todavía no existe un 
consenso común sobre el 
nivel umbral del dímero D 
para predecir el pronóstico 
de los pacientes con 
COVID-19 y, por lo tanto, 
diferentes estudios han 
utilizado diferentes niveles 
de corte del dímero D. (34) 

 Se puede utilizar un valor 
de corte de 0,5 μg / ml para 
identificar el riesgo de 
mortalidad de los 
“pacientes con COVID-19” 
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al ingreso. (34) 

 “Niveles basales de dímero 
D” están influenciados por 
las características del 
paciente, como la edad, la 
etnia, la malignidad activa, 
la inmovilidad y las 
enfermedades 
tromboembólicas previas. 
(34) 

 

Artículo 
N°19 

Baris 
Gungor y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Búsqueda en 
las bases de 
datos 
electrónicas, 
incluidas 
Medline, 
Google 
Scholar y 
Scopus, entre 
el 12 de 
diciembre de 
2019 y el 25 
de abril de 
2020. (35) 

No 
aplica 

 Los “niveles de dímero D” 
son notablemente más altos 
en pacientes con un estado 
clínico grave (DMP: 0,45 
mg / L, IC del 95%: 0,34 a 
0,56; p <0,0001). (35) 

 Los pacientes que no 
sobrevivieron tuvieron 
“niveles de dímero D” 
notablemente más elevado 
en comparación con los 
pacientes que sobrevivieron 
(DMP: 5,32 mg / L, IC del 
95%: 3,90–6,73; p 
<0,0001). (35) 

“Niveles elevados de dímero 
D” medidos al inicio de la 
hospitalización se 
correlacionan 
significativamente con la 
gravedad de la neumonía por 
COVID-19 y pueden predecir 
la mortalidad en pacientes 
hospitalizados. (35) 
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 Los niveles de dímero D 
por arriba del “límite 
superior de la normalidad 
(LSN)” se relacionó con un 
riesgo aumentado de 
gravedad (RR: 1,58, IC del 
95%: 1,25-2,00; p <0,0001) 
y mortalidad (RR: 1,82, IC 
del 95%: 1,40– 2,37; p 
<0,0001). (35) 

 Dieciocho estudios 
compararon el tiempo 
desde la aparición de los 
síntomas hasta el ingreso 
hospitalario entre pacientes 
graves y no graves. (35) 

 En el análisis de 
metarregresión, no 
encontramos una 
correlación significativa 
entre la duración de los 
síntomas y la diferencia del 
dímero D. (35) 

 Se encontró que el tiempo 
de admisión tenía un efecto 
significativo sobre los 
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niveles de dímero D 
evaluados en la admisión. 
(35) 

 Los pacientes con síntomas 
de presentación más graves 
y los pacientes con un 
mayor riesgo de mortalidad 
tienen niveles más altos de 
“niveles de dímero D” al 
inicio de la hospitalización. 
(35) 

 Se ha informado que la 
frecuencia de elevación del 
dímero D es del 36% al 
43% en los “pacientes con 
COVID-19”. (35) 

 Los pacientes con “niveles 
elevados de dímero D” 
tenían 1,58 veces mayor 
riesgo de progresión a un 
estado clínico severo. (35) 

 Zhou y col. informaron que 
el tiempo medio desde el 
inicio de los síntomas hasta 
la admisión hospitalaria fue 
de 11 días y el tiempo 
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medio desde el inicio de los 
síntomas hasta la muerte 
fue de 18,5 días en los 
pacientes que no 
sobrevivieron. (35) 

 El tiempo desde el inicio de 
los síntomas hasta la 
admisión hospitalaria tuvo 
un efecto significativo en 
los niveles de dímero D 
agrupados en “los pacientes 
que no sobrevivieron en 
comparación con los 
pacientes que 
sobrevivieron”. (35) 

Artículo 
N°20 

Agam 
Bansal y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Realizamos 
una revisión 
sistemática y 
un 
metaanálisis 
de la 
literatura 
publicada en 
las bases de 
datos 
PubMed, 
Embase y 
Cochrane 

No 
aplica 

 Los niveles de dímero D 
fueron aproximadamente 8 
a 9 veces más altos en los 
pacientes que murieron 
(mediana de dímero D 5,2 
ug / ml, RIC: 1,5-21,1 ug / 
ml) que los que 
sobrevivieron (mediana de 
dímero D 0,6 ug / ml, IQR 
0,3-1,0 ug / ml). (36) 

 También observaron un 

Pacientes infectados con 
SARS-CoV-2 con dímeros D 
elevados tienen peores 
resultados clínicos (mortalidad 
por todas las causas, ingreso en 
la UCI o SDRA), por lo tanto, 
la medición de dímero D puede 
orientar en la toma de 
decisiones clínicas. (36) 
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hasta el 9 de 
abril de 2020. 
(36) 

aumento aproximado de 
siete veces en los valores 
del dímero D en pacientes 
que tenían mortalidad 
hospitalaria por todas las 
causas (mediana 4,6 ug / 
ml, IQR: 1,3-21,0 ug / ml) 
en comparación con los 
pacientes que no tenían el 
resultado (mediana 0,6 ug / 
ml, IQR: 0,3-1,3 ug / ml). 
(36) 

 Tang et al mostraron 
niveles 3 a 4 veces mayores 
de niveles de dímero D en 
pacientes que tenían 
mortalidad hospitalaria en 
comparación con los que no 
la tenían. (36) 

 Wang et al y Huang et al, 
demostraron que los 
dímeros D estaban 
significativamente 
elevados en pacientes que 
requirieron ingreso en UCI. 
(36)  
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 Los dímeros D también 
fueron significativamente 
más altos en los pacientes 
con SDRA durante la 
admisión que en los que no 
tenían el resultado. (36) 

 Se encontró que los valores 
de dímero D aumentaron 
significativamente en 
pacientes con un punto final 
clínico compuesto (DME, 
1,67 ug / ml (IC del 95%, 
0,72-2,62 ug / ml). (36) 

 Alrededor del 70% de los 
pacientes con peor 
evolución (muerte, 
ventilación mecánica o 
ingreso en UCI) presentan 
dímeros D ≥ 0,5 ug / ml. (36) 

Artículo 
N°21 

Mehrdad 
Rostami y 

Hassan 
Mansourit
orghabeh. 

2020 Revisión 
Sistemática 

El 25 de 
mayo de 
2020, se 
realizaron 
búsquedas en 
tres bases de 
datos, 
incluidas 

No 
aplica 

 El aumento de las tasas de 
dímero D tiene una 
relación significativa con 
una alta tasa de 
mortalidad. (37) 

 De 2118 pacientes, 1521 
pacientes sobrevivieron y 

La medición del dímero D es 
una prueba de laboratorio 
necesaria para la “evaluación 
de pacientes con COVID-19”. 
En vista del hecho de que la 
trombosis puede ocurrir en 
varios órganos con falla 
orgánica subsecuente en el caso 
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PubMed, 
Scopus y 
Web Of 
Science, para 
revisar y 
extraer la 
información 
publicada 
más reciente 
sobre 
COVID-19 y 
dímero d en la 
literatura. (37) 
Se han 
revisado en 
total 71 
artículos 
originales. (37) 

597 pacientes murieron, 
con niveles de dímero D 
de 0,79 y 3,78 (μg / ml), 
respectivamente. (37) 

 Con respecto a “la relación 
entre los niveles de dímero 
D y la gravedad de la 
enfermedad”, el nivel 
medio de dímero D se 
registró en 0,58 (μg / ml) 
en 1551 pacientes con 
enfermedad leve y 3,55 
(μg / ml) en 708 pacientes 
con enfermedad grave. (37) 

 1.047 personas con 
“COVID-19” y 1.140 
pacientes con influenza 
encontraron que los 
pacientes con influenza 
tenían concentraciones 
más altas de dímero D que 
los pacientes con COVID-
19. (37)  

 En otro estudio, dos 
grupos de pacientes con 
COVID-19 grave (449 

grave de COVID-19, la 
monitorización del dímero D 
será un enfoque crucial en la 
práctica clínica de la infección 
por COVID-19. (37) 
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pacientes) y neumonía 
inducida por otros 
patógenos (104 pacientes) 
fueron examinados por 
Shiyu Yin et al., el cual, 
encontró que “los niveles 
de dímero D” eran más 
altos en enfermos con 
neumonía “sin COVID-
19” que en enfermos con 
“COVID-19”. (37) 

 
“DIMERO D” Y COVID EN 
NIÑOS 
 Se analizó un estudio de 

79 bebés con COVID-19 
divididos en dos clases de 
tipo grave (edad 6,89 años 
(0,97–13,83)) y tipo no 
grave (edad: 6,89 años 
(3,08–10,82)) con una 
muestra de 43 niños con 
COVID-19 en Wuhan, 
China. (37) 

 En la categoría grave, “los 
niveles de dímero D” 
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fueron superiores y 
sugirieron en ellos 
coagulación intravascular. 
(37) 

 Haiyan Qiu et al. realizó 
un estudio de cohortes de 
observadores en 36 
estudiantes COVID-19. 
En este estudio, hubo un 
aumento en las tasas de 
dímero D entre tres niños 
al ingreso, los cuales 
tenían más de 5 años. (37) 

 
DIMERO D Y COVID EN 
EMBARAZADAS 
 Solo hubo un estudio 

sobre “el nivel de dímero 
D” en mujeres 
embarazadas con 
“COVID-19”. (37) 

 Xu Qiancheng y col. en 
Wuhan realizó un estudio 
en dos grupos de 28 
mujeres embarazadas y 54 
mujeres no embarazadas 
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de la misma edad, todas 
las cuales tenían COVID-
19.  (37) 

 Los resultados mostraron 
que el nivel de dímero D 
en mujeres embarazadas 
había aumentado 
significativamente en 
comparación con el grupo 
de no embarazadas al 
ingreso. (37) 

 
DIMERO D Y DIABETES 
 166 personas con 

“COVID-19” se 
dividieron en tres grupos 
según la glucosa 
plasmática en ayunas 
(FPG). (37) 

 El primer conjunto fue un 
grupo control de 84 
pacientes, el segundo, 
mostró solo un aumento de 
FPG (21 pacientes) y el 
tercero mostró un alto 
FPG y hemoglobina A1c 
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(HbA1c) (61 pacientes), lo 
que se conoció como 
grupo diabético. (37) 

 Los niveles medios de 
dímero D para estos tres 
grupos fueron 0,8, 2 y 1,8 
(μg / ml), respectivamente.  

 Se observó un aumento en 
el nivel de dímero D en el 
tercer grupo (69%) en 
comparación con los 
valores estándar (<0,5 μg / 
ml). (37) 

 En otro estudio realizado 
en 24 pacientes diabéticos 
con COVID-19, sin 
ningún otro trastorno 
subyacente, los niveles de 
dímero D, PCR y ferritina 
sérica aumentaron 
significativamente. (37) 

 “Los pacientes con 
diabetes tienen más 
probabilidades de 
enfermarse gravemente si 
cursan por un cuadro de 
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COVID 19”. (37) 

 En un tercer estudio de 28 
pacientes con “COVID-
19” y diabetes subyacente, 
“el nivel de dímero D” en 
ingresados en UCI fue 
significativamente 
diferente del de los 
pacientes que no estaban 
en UCI. (37) 

 
DIMERO D Y CANCER 
 Fan Yang et al. menciona 

que el 19,2%, 17,3%, 
15,4% y 9,6% de los 
pacientes tenían cáncer de 
pulmón, cáncer de mama, 
cáncer de recto y cáncer de 
colon, respectivamente, 
mientras que el 38,5% 
restante tenía otros tipos 
de cáncer. (37) 

 Los hallazgos revelaron 
que el nivel de dímero D 
en los pacientes leves y 
críticos al ingreso fue de 
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1,0 (0,6-2,3) y 2,8 (1,7-
6,6) (μg / ml), 
respectivamente. (37) 

 

Artículo 
N°22 

Harmeet K 
Kharoud y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática 

Se realizaron 
búsquedas en 
las bases de 
datos 
PubMed, 
MEDLINE y 
SCOPUS 
para incluir 
estudios 
realizados 
entre el 1 de 
enero de 2020 
y el 15 de 
julio de 2020 
que 
informaron 
datos sobre 
característica
s clínicas y 
hallazgos de 
laboratorio en 
el diagnóstico 
confirmado 
por 
laboratorio de 

No 
aplica 

 Niños con “COVID-19” 
tuvieron una notable 
elevación de Dímero D. (38) 

 El hallazgo más 
prevalente en niños con 
“COVID-19” fue la 
creatinina quinasa elevada 
(26,86%, IC del 95%: 
16,15-41,19%) y 
neutropenia (25,76%, IC 
del 95%: 13,96- 42,58%). 
Estos fueron seguidos por 
elevados de LDH 
(23,82%, IC 95% 16,94-
32,39), trombocitosis 
(22,38%, IC 95% 10,39-
41,76%), linfocitosis 
(21,67%, IC 95% 11,85- 
36,28%), neutrofilia 
(20,43% 95% CI-9,25-
39,27%) y Dímero D 
elevado (18,24%, 95% CI 

La anomalía hematológica más 
común entre los niños 
diagnosticados con COVID-19 
fue la creatinina quinasa 
elevada y neutropenia que 
estuvo presente en más del 25% 
de los niños. Otros hallazgos de 
laboratorio comunes 
incluyeron un aumento en 
LDH, trombocitosis, 
linfocitosis, neutrofilia y 
dímero D. (38) 
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COVID-19 
en pacientes 
pediátricos. 
(38) 

10,30- 30,24%). (38) 

 Un “dímero D” > a 1 µg / 
ml se asocia con un 
aumento en la mortalidad, 
especialmente si se tiene 
este resultado al inicio de 
la enfermedad. (38) 

Artículo 
N°23 

Stephan 
Nopp y 

cols. 

2020 Revisión 
Sistemática y 
metaanálisis 

Se realizó una 
búsqueda 
bibliográfica 
sistemática 
(MEDLINE, 
EMBASE, 
base de datos 
COVID ‐  19 
de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud) para 
identificar los 
estudios que 
informaron 
las tasas de 
TEV en 
personas con 
“COVID ‐  
19”. (39) 

No 
aplica 

 Se encontró que la carga 
de TEV asociada con 
COVID ‐  19 es 
considerable, con una 
estimación de la 
prevalencia general de 
TEV del 14,1% en todos 
los estudios identificados. 
(39) 

 Dada la alta mortalidad, 
especialmente en 
“pacientes” de UCI con 
“COVID-19”, el riesgo 
competitivo de muerte 
podría conducir a un 
infradiagnóstico de TEV. 
(39) 

 Los pacientes que 
desarrollaron TEV tenían 

El análisis exploratorio de los 
niveles de dímero d entre los 
pacientes que desarrollaron 
TEV y los que no lo 
desarrollaron está limitado por 
la falta de datos a nivel del 
paciente y la incapacidad de 
ajustar la variabilidad entre 
ensayos. Por lo tanto, esta 
exploración debe interpretarse 
con la debida cautela y 
considerarse como generadora 
de hipótesis. (39) 
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niveles basales de dímero 
d más altos en 
comparación con aquellos 
sin TEV (niveles medios 
ponderados de dímero d, 
5,18 µg / ml [DE, 2,59] 
frente a 1,13 µg / ml [DE, 
0,95]) con una DMP de 
3,26 µg / mL (IC del 95%, 
2,76‐ 3,77; p <0,001; I: 
87,3%). (39) 

 El análisis presentado 
determino que “los niveles 
de dímero d” estuvieron 
aumentados en los 
pacientes que 
desarrollaron TEV en 
comparación con los que 
permanecieron libres de 
un episodio de TEV. (39) 

 Los niveles basales más 
altos de dímero d 
observados en pacientes 
con TEV refuerzan la idea 
de que las estrategias de 
tromboprofilaxis guiadas 
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por dímero D deben ser 
evaluados por ensayos 
controlados aleatorios 
prospectivos. (39) 

Artículo 
N°24 

Muhamme
d Emin 

Düz, 
Aydın 
Balcı y 

Elif 
Menekşe. 

2020 Revisión 
sistemática 

Se efectuaron 
indagaciones 
en “PubMed, 
Scopus y 
Web of 
Science 
“utilizando 
las palabras 
clave "D-
dimer" y 
"coronavirus" 
o "D-dimer" y 
"COVID-19". 
(40) 

No 
aplica 

 Las concentraciones de 
dímero D fueron 
significativamente más 
altas en los pacientes 
graves que en todos los 
pacientes con COVID-19 
(DME: 2,01 µg / ml; IC 
del 95%, 0,25 a 3,77 µg / 
ml, p = 0,08). (40) 

 En 11 estudios, los 
pacientes con COVID-19 
grave mostraron 
concentraciones séricas de 
dímero D más altas que 
aquellos con formas más 
leves (rango de diferencia 
media, 0,6-6,21 µg / ml)). 
Sin embargo, no existió 
discrepancias 
significativas entre “los 
niveles de dímero D” en 
otros estudios. (40) 

Aún no conocemos el 
mecanismo de incremento del 
dímero D en pacientes graves, 
pero creemos que estos 
hallazgos serán útiles en el 
“diagnóstico precoz” de la 
terrible enfermedad y su primer 
tratamiento. (40) 
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 El primer nivel de dímero 
D del paciente puede 
asociarse con un curso 
intenso de la enfermedad. 
De esta manera, los 
médicos pueden prevenir 
la mortalidad y la 
morbilidad de los 
pacientes. (40) 

 Se detectó niveles más 
altos de dímero D 
(aberrantes) en 
comparación con los 
niveles medios de dímero 
D. (40) 

Artículo 
N°25 

Haoting 
Zhan, 

Haizhen 
Chen, 

Chenxi 
Liu, Linlin 

Cheng, 
Songxin 

Yan, 
Haolong 

Li y 

2020 Metaanálisis 
y 

metrregresión 

La revisión 
sistemática y 
el 
metaanálisis 
se realizaron 
sobre las 
bases de datos 
PubMed, 
Embase, 
Cochrane 
Library y 
Web of 
Science para 

No 
aplica 

 La sensibilidad 
diagnóstica del “dímero 
D” para la gravedad en los 
pacientes con “COVID-
19” de 2014 osciló entre el 
43% y el 100%, y la 
especificidad fue del 57% 
al 89%. La sensibilidad y 
la especificidad agrupadas 
fueron 77% (IC del 95%: 
58% -89%) y 71% (IC del 

“El dímero D puede predecir 
resultados graves y fatales en 
pacientes con COVID-19 con 
sensibilidad y especificidad 
moderadas, y diagnosticar TEV 
con alta sensibilidad, pero baja 
especificidad”. Es adecuado 
emplear este indicador como 
una herramienta de cribado pre-
radiográfico, indicador de 
estratificación de riesgo de 
TEV, así como una 
investigación de rutina después 
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Yongzhe 
Li. 

los estudios 
publicados 
hasta el 1 de 
septiembre de 
2020, 
utilizando los 
siguientes 
elementos: 
"d-dimer", 
"diagnostic 
marker", 
"Biomarcado
r" y "prueba 
de 
laboratorio" 
para el 
dímero D 
combinado 
con 
"Coronavirus
", "Beta 
coronavirus", 
"SARS CoV-
2" y 
"COVID-19". 
(41) 

95%: 64% -77%) 
respectivamente. (41) 

 La sensibilidad 
diagnóstica del dímero D 
para eventos de TEV en 
2158 pacientes con 
COVID-19 osciló entre el 
67% y el 100%, y la 
especificidad entre el 29% 
y el 89%.  (41) 

 Un estudio reciente en 191 
personas con “COVID-
19” informó que “los 
niveles de dímero D” 
mayores de 1 mg / ml al 
ingreso se correlacionan 
con un aumento de 18 
veces en el riesgo de 
mortalidad. (41) 

 Además, el dímero D> 
2600 ng / ml o más de 10 
veces más alto que el 
límite superior del rango 
normal requiere de una 
atención mucho más 
rigurosa. (41) 

de la terapia anticoagulante 
para pacientes hospitalizados 
con COVID-19. (41) 
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 Aunque los estudios se 
centran cada vez más en el 
rendimiento diagnóstico 
del dímero D para predecir 
la gravedad, la mortalidad 
y los eventos de TEV en 
COVID-19, los resultados 
son ambiguos debido a las 
pequeñas poblaciones de 
estudio y la 
heterogeneidad entre los 
estudios. (41) 

Artículo 
N°26 

Lili Luo, 
Min Xu, 
Mengyi 

Du, 
Haiming 

Kou, 
Danying 

Liao, 
Zhipeng 
Cheng, 

Heng Mei 
y Yu Hu. 

2020 Metaanálisis Se 
seleccionaron 
74 artículos, 
de ellos, 23 
eran artículos 
completos 
publicados en 
revistas 
revisadas por 
pares, y el 
autor 
correspondie
nte 
proporcionó 
un artículo 
después de 

No 
aplica 

 El dímero D se 
correlacionó 
positivamente con la 
gravedad de la 
enfermedad en pacientes 
con COVID-19 (DME 
0,787 (0,277-1,298), P = 
0,003, I 2 = 96,7%), lo que 
sugiere que niveles de 
dímero D estaban 
significativamente 
elevados en pacientes 
críticamente enfermos. (42) 

 Se evaluó a 410 pacientes 

El dímero D elevado y la FDP, 
el TP prolongado y la 
antitrombina disminuida 
predicen una estratificación de 
riesgo más alta y un pronóstico 
más precario en COVID-19, lo 
que quizás no esté 
completamente en línea con los 
hechos porque los estudios 
seleccionados para el 
metaanálisis fueron limitados. 
Sin embargo, no hay duda de 
que las pruebas de coagulación 
y el seguimiento dinámico de 
los indicadores de coagulación 
durante la hospitalización son 
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que nos 
comunicamos 
con ellos. La 
mayoría de 
los estudios 
fueron de 
China (n = 
22). (42) 

en tres artículos para 
determinar la relación 
entre el dímero D y el 
criterio de valoración 
compuesto, pero no se 
encontró una relación 
estadística entre los dos 
parámetros (DME 1,523 (-
0,221-3,267), P = 0,0087, 
I 2 = 97,5%). (42) 

 El dímero D, es un 
marcador más específico 
que el FDP, que refleja la 
disolución de 
microtrombos, que se 
amplifica en pacientes 
sépticos con COVID-19. 
(42) 

 En pacientes sépticos sin 
COVID-19, las 
concentraciones de dímero 
D no alcanzan los valores 
elevados observados en 
pacientes con COVID-19. 
(42) 

 En general, FDP se 

útiles en la identificación 
precoz de los trastornos de la 
coagulación, y el uso racional 
de estos parámetros y los 
sistemas de puntuación ayudan 
a guiar el “tratamiento” y 
mejorar la prognosis de 
“COVID-19”. (42) 
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correlaciona 
positivamente bien con el 
dímero D, excepto en 
algunas situaciones, como 
la hiperfibrinólisis 
primaria. (42) 

 Las mediciones 
simultáneas de FDP y 
dímero D son útiles para 
estimaciones más precisas 
de los estados 
fibrinolíticos del paciente. 
(42) 

 Del 43,2% al 68% de las 
personas con “COVID-
19” tenían “niveles 
elevados de dímero D”, y 
esta proporción llegaba al 
92% en los pacientes 
muertos. (42) 

 Los “niveles elevados de 
dímero D” generalmente 
indican un alto riesgo de 
enfermedades 
trombóticas. (42) 

 En enfermos graves con 
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“COVID-19”, los 
mecanismos de elevación 
del dímero D o trombosis 
pueden incluir edad 
avanzada, enfermedades 
crónicas, hipoxemia, 
hipercitocinemia, 
coagulopatía e inevitable 
reposo prolongado en 
cama. (42) 

Artículo 
N°27 

Johanes 
Nugroho y 

cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Se realizó una 
búsqueda 
sistemática de 
todos los 
estudios 
observacional
es y ensayos 
que 
involucraron 
a pacientes 
adultos con 
SARS-CoV-2 
que tenían 
algún dato 
relacionado 
con el dímero 
D al ingreso, 
utilizando las 
bases de datos 

No 
aplica 

 El metaanálisis de efectos 
aleatorios reveló una 
media más alta de “los 
niveles de dímero D” al 
inicio en personas graves 
que en personas no graves. 
(43) 

 El grupo de no 
supervivientes tuvo una 
diferencia media 
combinada más alta de los 
niveles de “dímero D” a la 
entrada de la 
hospitalización. (43) 

 Los pacientes que 
necesitaban atención en la 

“Los niveles elevados de 
dímero D al ingreso se 
asociaron con un mayor riesgo 
de gravedad de la enfermedad y 
mortalidad en pacientes con 
infección por SARS-CoV-2”. 
(43) 
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PubMed, 
Science 
Direct, 
Scopus, 
ProQuest y 
MedRxiv. (43) 

UCI tenían valores de 
dímero D más altos al 
ingreso que los pacientes 
que no necesitaban 
atención en la UCI. (43) 

 Se demostró que las 
personas que tenían 
“niveles de dímero D” 
superiores a 0,5 mg / L 
tenían un riesgo dos veces 
mayor de desarrollar un 
caso grave de la 
enfermedad y un riesgo 
cuatro veces mayor de 
mortalidad que de 
aquellos que tenían 
dímero D con niveles 
inferiores a 0,5 mg / L. (43) 

 Se consideró que un valor 
de corte elevado de dímero 
D (> 2 mg / L) es útil para 
predecir la mortalidad 
hospitalaria en el SARS-
CoV-2 con una 
sensibilidad del 92,3% y 
una especificidad del 



 

80 
 

83,3% después de ajustar 
por edad, sexo y 
comorbilidades. (43) 

 Los pacientes que 
necesitaban atención en 
UCI tenían niveles de 
“dímero D” 
significativamente más 
prominentes al ingreso 
que los pacientes que no 
necesitaban atención en 
UCI. (43) 

 Hay una mayor incidencia 
de complicaciones 
trombóticas en pacientes 
tratados en la UCI. (43) 

 El estado de 
hipercoagulabilidad 
también se encontró en 
pacientes ingresados en 
UCI donde los niveles de 
dímero D aumentaron 
drásticamente. (43) 

 En las últimas etapas del 
SARS-CoV-2, los niveles 
de marcadores 
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relacionados con la fibrina 
(dímero D y producto de 
degradación de la fibrina) 
estaban moderada o 
marcadamente elevados 
en todos los casos de 
muerte, lo que sugiere una 
activación de la 
coagulación común y una 
condición de 
hiperfibrinólisis 
secundaria en estos 
pacientes. (43) 

Artículo 
N°28 

Young Joo 
Suh y 
cols.  

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Una 
búsqueda 
bibliográfica 
sistemática 
identificó 
estudios que 
evaluaban la 
incidencia de 
EP o TVP en 
pacientes con 
COVID-19 
desde el 1 de 
enero de 2020 
hasta el 15 de 
junio de 

No 
aplica 

 Los valores de corte de 
dímero D convencionales 
(500 o 1000 μg / L) 
mostraron una alta 
sensibilidad (96% y 91, 
respectivamente), que es 
comparable a la 
sensibilidad de “los 
niveles de dímero d” en 
personas sin COVID-19. 
(44) 

 Valores de corte más altos 
que los usados 

La embolia pulmonar (EP) y la 
trombosis venosa profunda 
(TVP) se produjeron en el 
16,5% y el 14,8% de las 
personas con “COVID-19”, 
respectivamente, y más de la 
mitad de los pacientes con EP 
carecían de TVP. Los límites de 
los niveles de dímero d 
utilizados para excluir la EP en 
las guías preexistentes parecen 
ser aplicables a los pacientes 
con COVID-19. (44) 
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2020. (44) convencionalmente (> 
1000 μg / L) redujeron la 
sensibilidad, limitando la 
aplicación clínica de los 
niveles de dímero d. (44) 

 Los resultados sugieren 
que los cortes 
convencionales de niveles 
de dímero d en las guías 
preexistentes pueden ser 
aplicables a la población 
de COVID-19. (44) 

 Considerando el bajo 
rendimiento diagnóstico 
(área bajo la curva, 0,737) 
de las pruebas de dímero d 
y el valor predictivo 
negativo relativamente 
más bajo en pacientes 
ingresados en la UCI, una 
combinación de 
evaluación de 
probabilidad clínica previa 
a la prueba y valores de 
corte de dímero d 
ajustados por edad podría 
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mejorar el rendimiento 
diagnóstico de los niveles 
de dímero d. (44) 

Artículo 
N°29 

Jing Lin y 
cols. 

2020 Metaanalisis Se realizaron 
búsquedas 
sistemáticas 
en PubMed, 
Embase, 
Cochrane 
Central 
Register of 
Controlled 
Trials y Web 
of Science en 
busca de 
artículos 
divulgados 
entre el “1 de 
diciembre de 
2019 y el 7 de 
mayo de 
2020”. (45) 

No 
aplica 

 Los estudios evaluaron la 
función de coagulación 
mediante el uso de dímero 
D al comparar 309 
pacientes con COVID ‐  
19 grave y 700 pacientes 
no graves. (45) 

 El valor de dímero d fue 
mayor en el grupo grave 
en comparación con el 
grupo no grave (DMP = 
0,19; IC del 95%: 0,09‐
0,29; p <0,001), con una 
heterogeneidad moderada 
(I = 52,1%) en el modelo 
de efectos aleatorios. (45) 

 Se demostró que, para los 
pacientes graves, el 
“dímero d” agrupado fue 
de 0,49 (IC del 95%: 0,33 
a 0,64) y el del grupo no 
grave fue de 0,27 (IC del 
95%: 0,20 a 0,34. (45) 

La disfunción de la coagulación 
está estrechamente relacionada 
con la gravedad de casos 
“COVID ‐  19” y afecta el 
pronóstico de los mismos. El 
dímero D alto puede servir 
como indicador de riesgo para 
la progresión de la gravedad de 
COVID-19 en el cribado 
temprano de personas con 
“COVID-19” grave y no grave. 
(45) 
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 Hay una relación entre los 
“niveles de dímero d” y la 
gravedad de “COVID-19” 
tanto en el subgrupo de 
tamaño de muestra <100 
como en el subgrupo de 
tamaño de muestra ≥100. 
(45) 

 El dímero D elevado 
refleja el estado de 
hipercoagulabilidad y los 
eventos de TEV, que se 
asocian con las ERA y la 
muerte de los pacientes 
con COVID-19. (45) 

 La condición de 
encamamiento a largo 
plazo, la obesidad, el 
tabaquismo y la edad 
avanzada no solo son los 
factores de riesgo de la 
gravedad de COVID-19, 
sino que también 
conducen a un aumento 
del dímero d. (45) 
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Artículo 
N°30 

Daniel 
Martín 

Simadibrat
y Anna 
Mira 

Lubis. 

2020 Metaanálisis Realizamos 
una búsqueda 
bibliográfica 
sistemática de 
artículos 
revisados por 
pares 
publicados 
desde la 
concepción 
de la base de 
datos hasta el 
24 de mayo 
de 2020 en 
cuatro bases 
de datos 
(bases de 
datos Ovid 
MEDLINE, 
EMBASE, 
SCOPUS y 
Web of 
Science). (46) 

No 
aplica 

 Los “niveles elevados de 
dímero D” al inicio se 
relacionaron con un 
aumento del riesgo de 
mortalidad 
intrahospitalaria por todas 
las causas. (46) 

 Se utilizaron diferentes 
valores de corte para el 
dímero D; cuatro estudios 
utilizaron 0,5 μg / ml, dos 
estudios utilizaron 2,0 μg / 
ml y tres estudios 
utilizaron 21 μg / ml, 1 μg 
/ ml y 0,55 μg / ml 
respectivamente. (46) 

 Ninguno de los estudios 
proporcionó las razones 
para elegir tales valores de 
corte, excepto Zhang et al 
que determino el corte 
óptimo del dímero D en 
2,0 μg / ml (con una 
sensibilidad del 92,3% y 
una especificidad del 
83,3%). (46) 

El nivel de dímero D al ingreso 
tiene un valor pronóstico 
prometedor para predecir la 
mortalidad por todas las causas 
de los pacientes con COVID-
19. A pesar de las diferencias 
en los valores umbral entre los 
estudios, hubo un aumento de 
aproximadamente cinco veces 
en la mortalidad por todas las 
causas para los pacientes con 
“niveles elevados de dímero D” 
al ingreso en comparación con 
el “nivel normal”. Aunque este 
metaanálisis ha demostrado 
que es posible la determinación 
del riesgo de mortalidad con un 
valor de corte de dímero D de 
0,5 μg / ml, se debe establecer 
un límite de consenso para la 
concentración de dímero D 
antes de la implementación 
clínica.  (46) 
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 El RR de mortalidad 
combinada fue 
aproximadamente cinco 
veces el nivel elevado de 
dímero D vs. el nivel 
normal de dímero D al 
ingreso. (46) 

 “Los niveles elevados de 
dímero D” predicen un 
mal pronóstico en 
pacientes con COVID-19. 
(46) 

 “Los niveles de dímero D” 
al ingreso se encontraron 
con mayor frecuencia en 
casos graves de COVID-
19. (46) 

Artículo 
N°31 

Belayneh 
Kefale, 
Gobezie 
Tegegne, 
Amsalu 
Degu, 

Melaku 
Tadege y 
Desalegn 

2020 Revisión 
sistemática y 
metanalisis 

Se realizó una 
búsqueda 
sistemática 
visitando 
importantes 
bases de 
datos; 
PubMed, 
Índice 
acumulativo 

No 
aplica 

 Un dímero D elevado al 
ingreso de UCI y el uso de 
ventilación mecánica 
fueron factores asociados 
con mayor frecuencia para 
el desarrollo de evento 
trombótico. (47) 

 Estudios recientes 
mostraron que Las 

Varios factores de riesgo, como 
la elevación del dímero D, la 
hospitalización en UCI y la 
“ventilación mecánica”, fueron 
los factores de riesgo más 
frecuentemente reportados para 
el desarrollo de eventos 
trombóticos. Se recomienda 
que los futuros estudios se 
centren en investigar el porqué 
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Tesfa. de literatura 
de enfermería 
y salud afín 
(CINAHL), 
Scopus y 
EMBASE 
(Ovid). 
También se 
utilizaron 
otras fuentes 
complementa
rias como 
Google 
Scholar y la 
biblioteca 
Cochrane. (47) 

personas con “COVID-
19” críticamente enfermos 
tenían un “nivel elevado 
de dímero D”, fibrinógeno 
y productos de 
degradación del 
fibrinógeno, que son los 
marcadores más comunes 
de formación de trombos 
en la circulación arterial y 
venosa. (47) 

 Los pacientes con 
insuficiencia renal crónica 
experimentan niveles de 
hiperfibrinógeno y niveles 
más altos de antígenos de 
dímero D.  (47) 

 La hospitalización 
prolongada también se 
relacionó con un aumento 
en el riesgo de 
coagulación y niveles 
elevados de dímero d. (47) 

de la admisión en UCI es más 
susceptible y se planteen 
estrategias de prevención 
relevantes al tema. (47) 

Artículo 
N°32 

Vignesh 
Chidamba
ram y cols. 

2020 Revisión 
Sistemática 

Se realizaron 
búsquedas en 
PubMed, 
Embase y la 

No 
aplica 

 Los niveles más altos de 
PCR promedio y “dímero 
D” promedio durante el 

CONCLUSION 
GENERALIZADA Y NO 

DESICIVA 
Este estudio examinó 
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base de datos 
de la OMS en 
busca de 
artículos en 
inglés desde 
el inicio hasta 
el 8 de mayo 
de 2020. (48) 
 

inicio se relacionaron con 
una mayor proporción 
tanto de enfermedad grave 
como de mortalidad. 
Estudios muestran 
relación entre ambos 
analitos. (48) 

 “Los niveles de dímero D” 
corresponden 
significativamente con la 
mortandad (RR 3,98, IC 
del 95%: 2,87 a 5,52) y 
enfermedad grave (OR 
2,75, IC del 95%: 1,92 a 
3,93). Aunque su 
asociación con la 
mortalidad no se ha 
investigado por completo. 
(48) 

 Las complicaciones 
tromboembólicas, como la 
embolia pulmonar y el 
ictus agudo, se han 
observado con una 
frecuencia cada vez mayor 
en pacientes con COVID-

exhaustivamente el efecto de 
varios factores de riesgo 
demográficos, clínicos, de 
laboratorio y radiológicos 
asociados con la mortalidad y la 
enfermedad grave entre los 
pacientes con COVID-19. El 
conocimiento de estos factores 
de riesgo puede ayudar a los 
profesionales de la salud a 
desarrollar mejores planes de 
manejo clínico basados en la 
estratificación del riesgo. (48) 
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19 y cursan con niveles 
elevados de dímero D. (48) 

Artículo 
N°33 

Ozlem 
Turan y 

cols. 

2020 Revisión 
Sistemática 

Estrategia 
de búsqueda 
Se ejecutaron 
pesquisas en 
las “bases de 
datos” 
relevantes 
hasta el 29 de 
mayo de 
2020. (49) 
 
Criterios de 

selección 
Series de 
casos / 
informes de 
mujeres 
embarazadas 
hospitalizada
s con 
COVID-19 
confirmado 
por 
laboratorio. 
(49) 
 
Recogida y 
análisis de 

No 
aplica 

 Se informó un aumento 
del dímero D en suero 
entre 94 (24,7%) mujeres, 
incluidas 30 con una 
enfermedad leve. (49) 

 Se informó una 
combinación de niveles 
elevados de dímero D en 
suero e interleucina-6 (IL-
6) en 68 (17,8%) mujeres, 
de las cuales 4 tenían 
COVID-19 leve, 44 grave 
y 20 COVID-19 crítico. 
En particular, esto 
representó 
aproximadamente el 60% 
y el 80% del subgrupo de 
mujeres con enfermedad 
grave y crítica, 
respectivamente. (49) 

 Seis mujeres tenían 
parámetros de coagulación 
anormales, los cuales 
estaban asociados con 

Niveles elevados de dímero D 
e interleucina-6 son 
predictores de malos 
resultados del embarazo en el 
COVID-19. (49) 
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datos 
Se siguieron 
las pautas 
PRISMA. La 
calidad 
metodológica 
se evaluó 
mediante 
herramientas 
de evaluación 
de los NIH. 
(49) 

infección crítica y 
disfunción multiorgánica; 
tres de cada seis mujeres 
murieron posteriormente. 
(49) 

 Los parámetros de 
coagulación volvieron a la 
normalidad durante el 
período posparto entre las 
tres mujeres que 
sobrevivieron. (49) 

 La coagulopatía y el 
tromboembolismo son 
ahora complicaciones 
reconocidas del COVID-
19 grave y se asocian con 
malos resultados. (49) 

 Se ha reportado una alta 
tasa de eventos 
trombóticos entre mujeres 
no embarazadas 
hospitalizadas con 
COVID-19, 
especialmente en aquellas 
ingresadas en la UCI. (49) 

 El estado de 



 

91 
 

hipercoagulabilidad del 
embarazo y puerperio 
predispone a las mujeres 
con sepsis a un mayor 
riesgo tromboembólico. 
(49) 

  Se informaron dos casos 
de trombosis de una línea 
arterial entre las mujeres 
embarazadas ingresadas 
en UCI; esta tasa del 5% 
(3/61) es mucho menor 
que la informada en 
estudios de pacientes no 
embarazadas en UCI con 
COVID-19. (49) 

Artículo 
N°34 

Aining 
Zhang, 

Yan Leng, 
Yi Zhang, 
Kefan Wu, 
Yelong Ji, 
Shaoqing 

Lei y 
Zhongyua

n Xia. 

2020 Metaanálisis Se realizó una 
búsqueda 
bibliográfica 
sistemática 
utilizando las 
bases de datos 
“PubMed, 
Embase y 
Web of 
sciences” 
hasta el “25 
de abril de 

No 
aplica 

 Se compararon cinco 
indicadores de PLT, PT, 
APTT, DD y FIB. (50) 

 Los niveles de PT, DD y 
FIB de los casos leves 
fueron más bajos que los 
niveles de los casos graves 
[DM = 0,50, IC del 95% = 
(0,97, 0,03), P <0,05; DM 
= 0,83, IC del 95% = 

Este estudio demostró los 
beneficios de la detección de 
parámetros de coagulación 
anormales, como niveles 
reducidos de PLT, TP 
prolongado y niveles elevados 
de DD y FIB para predecir la 
gravedad y el pronóstico de 
COVID-19. (50) 
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2020”. Se 
incluyeron 15 
estudios con 
2277 
pacientes. (50) 

(1,31, 0,34), P<0,05; DM 
= 0,76, IC del 95% = 
(1,20, 0,32), P <0,01; por 
separado]. No hubo 
diferencias significativas 
en APTT entre los dos 
grupos [DM = 1,15, IC del 
95% = (3,59, 1,30), P > 
0,05]. (50) 

 Encontramos que PLT, 
APTT y DD entre 
pacientes de UCI y no UCI 
no tenían diferencias 
estadísticas [DM = 0,19, 
IC del 95% = (20,22, 
19,85), P > 0,05; DM = 
0,59, IC del 95% = (1,84, 
0,67), P > 0,05; DM = 
3,51, IC del 95% = (7,40, 
14,41), P> 0,05; 
respectivamente]. (50) 

 El TP y el DD de los 
supervivientes fueron 
menores que los de los no 
supervivientes [DMP = 
1,10, IC del 95% = (1,37, 
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0,83), P <0,001; DM = 
6,01, IC del 95% = (8,99, 
3,03), P <0,001; por 
separado]. (50) 

 Recientemente, se ha 
encontrado que con el 
agravamiento de los 
síntomas clínicos el DD 
aumentó gradualmente. 
Estos cambios son 
consistentes con el 
proceso patológico de 
CID. (50) 

 Estudios actuales utilizan 
la DD como un indicador 
de la progresión de la 
enfermedad. (50) 

  El estado de coagulación 
de los pacientes 
críticamente enfermos o 
muertos era peor que el de 
los pacientes levemente 
infectados, incluido el 
aumento de DD. Por tanto, 
la coagulopatía por 
COVID-19 no conduce a 
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un estado hemorrágico, 
sino a un estado 
trombótico. (50) 

Artículo 
N°35 

Stephan 
Katzensch

lager y 
cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Búsquedas 
sistemáticas 
en múltiples 
bases de datos 
(PubMed, 
Web of Core 
Colección 
Ciencia, 
MedRvix y 
bioRvix) para 
publicaciones 
partir de 
diciembre de 
2019 al 31 de 
mayo del 
2020. (51) 

No 
aplica 

 Pocos valores de 
laboratorio mostraron 
diferencias entre los 
pacientes que requirieron 
ingreso en UCI y los que 
no. (51) 

 Aquí el dímero D no logró 
mostrar una diferencia 
estadísticamente 
significativa (DoM 0,3 mg 
/ L, IC: 0,2 a 0,81). (51) 

 Se observaron elevaciones 
clínicamente relevantes 
fuera del rango normal en 
resultados de laboratorio 
en personas que murieron 
en correlación con los que 
no murieron, como por 
ejemplo en niveles de 
dímero D en 1,29 mg / L 
(IC 0,9 a 1,69). (51) 

 La PCR fue el único 
marcador de laboratorio 

CONCLUSIÓN 
GENERALIZADA Y NO 

DECISIVA 
Los datos presentados sobre 
mortalidad e ingreso en UCI 
confirman la mayoría de los 
indicadores propuestos en los 
resultados clínicos, aclaran la 
fuerza de la asociación y 
destacan indicadores 
adicionales. (51) 
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que se asoció con un 
mayor riesgo de ingreso en 
la UCI (DoM 56,41 mg / 
L) y muerte (DoM 69,1 
mg / L), mientras que la 
elevación del D-Dímero 
solo se asoció 
significativamente con la 
muerte (DoM 1,29 mg / 
L), pero no con ingreso en 
UCI. (51) 

Artículo 
N°36 

Timotius 
Ivan 

Hariyanto 
y cols. 

2020 Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Realizamos 
una búsqueda 
bibliográfica 
sistemática de 
PubMed, 
PubMed 
Central y 
Google 
Scholar con 
los términos 
de búsqueda: 
'Característic
as' O 
'Parámetros 
de 
laboratorio' Y 
'COVID-19' 

No 
aplica 

 Un dímero D elevado en 
COVID 19 se correlaciono 
con la gravedad en la 
enfermedad con un grado 
de alta heterogeneidad 
(diferencia de medias 
(DM) 0,43; IC del 95%: 
0,31 a 0,56; p <0,00001; I 
= 83%; modelo de efectos 
aleatorios). (52) 

 La curva ROC para los 
parámetros del dímero D 
demuestra que el dímero D 
sérico proporciona una 
buena discriminación 

Este metaanálisis sugiere que 
distintos analitos, entre ellos el 
“dímero D” están aumentados 
en personas con infección 
grave por “COVID-19”. Sin 
embargo, se necesitan más 
estudios sobre el nivel umbral 
específico de estos marcadores 
de laboratorio. Así los personas 
con “COVID-19” con “niveles 
altos de dímero D” deben ser 
monitoreados de cerca para 
minimizar el riesgo de 
progresión a enfermedad grave. 
(52) 
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O 
'Enfermedad 
por 
coronavirus 
2019'. La 
búsqueda 
comenzó el 6 
de julio de 
2020 y 
finalizó el 13 
de julio de 
2020. (52) 

(AUC = 0,836, p <0,001) 
entre las infecciones 
graves por COVID-19 y 
las no graves por COVID-
19 con un límite óptimo de 
0,635 μg / L, lo que 
produce una sensibilidad 
del 75% y una 
especificidad del 90%. (52) 

 Esta elevación de dímero 
D sugiere que existe un 
estado de 
hipercoagulabilidad que 
contribuye a la gravedad 
de la enfermedad y por 
ende a un aumento en la 
mortalidad. (52) 

Artículo 
N°37 

William 
Lima, 
Ayslan 
Barra, 
Júlio 

César, 
Brito y 

Waleska 
Nizer. 

2020 Metaanálisis Se realizaron 
búsquedas de 
artículos 
publicados 
hasta el 11 de 
abril de 2020 
en cuatro 
bases de datos 
(PubMed / 
MEDLINE, 

No 
aplica 

 Los pacientes infectados 
con el SARS-CoV-2 
mostraron un 
desequilibrio de la función 
hemostática, con énfasis 
en un marcado aumento de 
los niveles plasmáticos de 
Dímero D. 

 Han y col. demostró que 

La monitorización del “nivel de 
dímero d” en personas con 
“COVID 19” es un elemento 
clave en la clasificación de la 
gravedad de la enfermedad, 
siendo este, un analito con el 
cual se puede seguir la 
evolución, así como la eficacia 
del tratamiento. Así, es un 
parámetro de laboratorio útil 
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Scopus, 
Cochrane 
Library, 
Biblioteca 
Virtual em 
Saúde) 
utilizando las 
palabras 
clave ' d-
dimer 'Y' 
nuevo 
coronavirus 
2019 'O' 
2019-nCoV 
'O' SARS-
CoV-2 'O' 
COVID-19'. 
(53) 

en personas con “COVID-
19”, los “niveles 
plasmáticos de Dímero D” 
son notablemente más 
elevados que en pacientes 
sanos (10,36 frente a 0,26 
ng; P <0,001). (53) 

 Un Dímero D 
marcadamente elevado 
como resultado de la 
coagulación anormal es 
común en las muertes por 
neumonía por nuevo 
coronavirus (NCP), lo que 
demuestra una correlación 
positiva entre el aumento 
de los niveles de este 
biomarcador y la letalidad 
de COVID-19. (53) 

 Una posible complicación 
derivada del aumento del 
dímero d es la aparición de 
CID, un evento trombótico 
que podría explicar la 
mayor gravedad para las 
personas infectadas con 

para evitar complicaciones, 
orientar los procedimientos 
terapéuticos y reducir el 
número de hospitalizaciones en 
UCI. (53) 
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“SARS-CoV-2”. (53) 

 Los “niveles de dímero d” 
son naturalmente más 
altos entre los pacientes 
con complicaciones del 
grupo de riesgo que tiene 
COVID-19, como 
hipertensos, diabéticos, 
fumadores actuales y 
personas mayores. (53) 

 Un perfil inflamatorio 
exacerbado (interleucina 
(IL) -2, IL-6, IL-7, factor 
de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), proteína 
quimioatrayente de 
monocitos-1 (MCP-1), y 
el factor estimulante de 
colonias de granulocitos y 
macrófagos (GM-CSF)) 
puede resultar en sepsis, 
una condición 
directamente relacionada 
con la aparición de la CID, 
que es bien conocida por 
inducir una elevación 
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rápida y marcada de los 
niveles séricos de dímero 
d. (53) 

Artículo 
N°38 

Shanen 
Jin, 

Yiyang 
Jin, Bai 
Xu, Jun 
Hong y 

Xianghon
g Yang. 

2020 Metaanálisis Se realizó una 
búsqueda 
bibliográfica 
sistemática en 
PubMed y 
Embase 
desde 
diciembre de 
2019 hasta 
abril de 2020 
para 
identificar 
todos los 
estudios 
relacionados 
con la 
disfunción de 
la 
coagulación 
causada por la 
infección por 
“COVID-19” 
en China. (54) 

No 
aplica 

 La elevación de “dímero 
D” es la anomalía de la 
coagulación más 
comúnmente encontrada 
en pacientes con 
“COVID-19”. (54) 

 La concentración media 
de dímero D para los 
pacientes con COVID-19 
calculada a partir del 
metaanálisis fue de 0,67 
µg / ml (IC del 95%: 0,56 
a 0,78). (54) 

 El 29,3% (IC del 95%: 
20,1 a 38,5 %) de las 
personas con “COVID-
19” mostraron valores 
aumentados de “dímero 
D”. (54) 

 El valor de dímero D en 
pacientes graves fue de 
0,44 µg / ml (IC del 95%: 
0,23 a 0,66, Z = 4,04, 
p <0,05), y fue mayor que 

La frecuencia de coagulopatía 
en hospitalizados por “COVID-
19” es alta, y tanto los 
indicadores de coagulación 
anormales como la CID están 
estrechamente asociados con la 
gravedad y el mal pronóstico en 
los pacientes. Por lo tanto, se 
debe prestar atención a la 
disfunción de la coagulación en 
personas con “COVID-19”. La 
monitorización de cerca de los 
indicadores de coagulación y la 
aplicación de la 
anticoagulación adecuada 
pueden mejorar la prognosis de 
los hospitalizados con 
“COVID-19”. (54) 
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en los pacientes no graves. 

 Los no supervivientes 
también mostraron un 
valor de dímero D de 5,91 
µg / ml (IC del 95%: 3,56–
8,27), que fue 
significativamente más 
alto que el de los 
supervivientes. (54) 

 Un tercio de las personas 
con “COVID-19” tenían 
valores aumentados de 
“dímero D” al ingreso de 
su hospitalización. (54) 

 Zhou y sus colegas han 
demostrado que el dímero 
D> 1,0 g / L es un factor de 
riesgo independiente para 
distinguir a los pacientes 
con mal prognosis en la 
fase inicial. (54) 

 El dímero D se 
correlacionó 
negativamente con la 
mortalidad a los 28 días en 
el análisis multivariado. 
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(54) 

 Cuando el valor del 
dímero D excede los 3.0 
µg / mL (seis veces el 
límite superior de 
normalidad) puede ser el 
momento adecuado para 
los tratamientos de 
anticoagulación de los 
pacientes con COVID-19. 
(54) 

Artículo 
N°39 

Szabolcs 
Kiss y 
cols. 

2020 Revision 
sistematica y 
metanalisis 

La búsqueda 
sistemática de 
literatura se 
realizó en 
MEDLINE (a 
través de 
PubMed), 
Embase, 
Cochrane 
Library 
(CENTRA), 
Scopus y 
Web of 
Science para 
estudios 
divulgados 
desde el “1 de 

No 
aplica 

 Los análisis agrupados 
mostraron que entre todos 
los pacientes con COVID-
19 la mortalidad se asoció 
con un aumento en el nivel 
de dímero D (DMP = 1,31 
mg / L [IC 1,05, 1,57], p < 
0,001, I = 84,5%). (55) 

 Los análisis agrupados 
revelaron que el nivel de 
dímero d inicial fue más 
alto en los pacientes que 
requirieron cuidados 
intensivos en comparación 
con los que no lo hicieron 
(dímero D DMP = 0,77 mg 
/ L [IC 0,50, 1,04], p = 

CONCLUSION 
GENERALIZADA Y NO 

DESICIVA 
Se ha demostrado que los 
parámetros de laboratorio al 
ingreso de la hospitalización 
sirven como factores 
pronósticos importantes y 
precoces en el diagnóstico de 
COVID 19. Estos hallazgos 
deberían ayudar a asignar 
recursos y potencialmente a 
salvar vidas al permitir una 
intervención oportuna. (55) 
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enero de 2020 
hasta el 9 de 
abril de 
2020”.(55) 

0,007, I = 81,1%). (55) 
 Se encontró que el 

aumento del nivel de 
dímero D al ingreso es un 
factor de riesgo de 
mortalidad (> 0.50 mg / L, 
OR = 4.30 [IC 1.55, 
11.98], p = 0.005, I = 
83,7;> 1.0 mg / L, OR = 
6,63 [IC 3,62, 12,14], 
p <0,001, I = 45,1%) y 
necesidad de cuidados 
intensivos (> 0,50 mg / L, 
OR = 3,37 [IC 1,90, 5,95], 
p <0,001, I = 0,0%). (55) 

 Un nivel elevado de 
dímero D es un signo 
típico de anomalías de la 
coagulación en COVID-
19. (55) 

 El aumento del nivel de 
dímero D se asoció con un 
peor pronóstico en todas 
las comparaciones, 
excepto por el nivel basal 
medio de dímero D entre 
los pacientes en estado 
crítico fallecidos y dados 
de alta (p = 0,149). (55) 

 Los niveles de dímero D 
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pueden depender de varios 
factores, incluida la 
presencia de 
comorbilidades o procesos 
inflamatorios. (55) 

Artículo Nº 
40 

Muhamma
d Asghar, 
Nooreen 
Hussain, 
Hasan 

Shoaib, 
Minchul 
Kim y 
Teresa 
Lynch. 

2020 Revisión 
sistemática 

Se realizó una 
búsqueda 
bibliográfica 
utilizando los 
motores de 
base de datos 
electrónicos 
MEDLINE a 
través de 
PubMed, 
Ovid, 
Cochrane 
Library, 
EMBASE, 
DARE, 
International 
Pharmaceutic
al Abstracts y 
Google 
Scholar desde 
2019 hasta el 
31 de marzo 
de 2020 para 
identificar 
artículos 

No 
aplica 

 La DMP del “dímero D” 
en todas las personas con 
COVID-19 fue mayor en 
0,35 mg / L (IC del 95% = 
0,13 a 0,23) en 
comparación con la 
población general. (56) 

 En personas con “COVID-
19” grave, la DMP del 
dímero D fue superior en 
6,23 mg / litro (IC del 95% 
= 0,11 a 12,36) en paridad 
con la población general. 
(56) 

 En la población agrupada 
con “COVID-19”, el 
porcentaje de pacientes 
con dímero D elevado fue 
del 19,00% (IC del 95% = 
8,00-29,00) en la 
infección por COVID-19 
no grave y del 80,00% (IC 
del 95% = 50,00 a 99,00) 
en la COVID- grave. (56) 

 Han y col. informaron 

“Los pacientes con COVID-19 
tienen trombocitopenia 
significativa, leucopenia junto 
con dímero D, fibrinógeno y 
tiempo de protrombina 
elevados, estos hallazgos están 
marcados en las infecciones 
graves por COVID-19 y 
podrían ser útiles en el 
reconocimiento temprano de 
una infección grave”. (56) 
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publicados. 
(56) 

valores significativamente 
mayores de dímero D y 
fibrinógeno en pacientes 
con COVID-19 en 
comparación con los 
controles. (56) 

 Tang y col. informaron 
hallazgos similares y su 
correlación con la 
mortalidad, ya que niveles 
de “dímero D” 
aumentados se han 
asociado con un aumento 
de la mortandad. (56) 

 La diferencia media 
ponderada entre los 
dímero D en pacientes con 
COVID-19 y COVID-19 
grave era mayor en 0,35 
mg / dl y 6,23 mg / dl, 
respectivamente, en 
paridad con la población 
general. (56) 

 La proporción combinada 
de personas con “COVID-
19” mostró que el dímero 
D estaba elevado en el 
19% de la población total 
y en el 80% de los 
pacientes con infección 



 

105 
 

 

 

grave por COVID-19. (56) 
 Los marcadores de 

laboratorio como el 
dímero D, tiempo de 
protrombina y niveles de 
fibrinógeno pueden actuar 
como marcadores 
sustitutos para ayudar a 
identificar a los pacientes 
con riesgo de 
complicaciones 
trombóticas y posibles 
intervenciones. (56) 
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3.5 EVALUACIÓN DE CALIDAD CIENTÍFICA 

Continuando con nuestra evaluación de resultados y antes del análisis de los 

mismos quisiera recalcar y demostrar la calidad científica que tiene cada uno 

de los 40 artículos de revisión.  

Para esto se utilizará el sistema de evaluación GRADE, que caracteriza la 

evidencia científica mediante 4 categorías: alta, moderada, baja y muy baja. 

Presentamos la siguiente tabla como evidencia de lo aquí expresado. 

Tabla N°4: Evaluación de calidad científica – COVID-19 y Dímero D 

Número de 
artículo 

Diseño del 
estudio 

Conclusiones Calidad 
de la 

evidencia 

Fuerza de 
recomendación 

ARTÍCULO 
N°1 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Los resultados de la 
prueba de dímero d 
fueron 
significativamente 
diferentes entre los 
casos graves y no 
graves de COVID-19. 
(17)   

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°2 

Metaanálisis Se encontró que el 
dímero D elevado era 
una característica 
significativa de las 
personas con 
“COVID-19” grave. 
(18) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°3 

Metaanálisis Un dímero D elevado 
en suero se asocia con 
un resultado 
desfavorable en 
COVID-19. (19) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°4 

Revisión 
sistemática 

Las alteraciones de la 
coagulación inducidas 
por el SARS-CoV-2 y 
los consiguientes 
eventos micro y 

Alta - A 1 
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macrotrombóticos 
parecen ser un tema de 
primordial 
importancia, esto está 
particularmente 
respaldado por la 
evidencia de una 
elevación severa de 
los “niveles de dímero 
D” observados en 
personas con 
“COVID-19” 
críticamente 
enfermos. (20) 

ARTÍCULO 
N°5 

Estudio 
cohortes y 

Metaanálisis 

Las personas con 
“COVID-19” grave 
poseen un “nivel más 
alto de dímero D” que 
aquellos con un 
padecimiento no 
grave. Un dímero D 
mayor que 0. 5 μg / ml 
se asocia con una 
infección grave en 
pacientes con 
COVID-19. (21) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO 
N°6 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Manifestaciones 
clínicas como fiebre, 
dificultad para respirar 
o disnea y exámenes 
de laboratorio como 
WBC, AST, Cr, PCT, 
LDH, hs-cTnI y D-
dimer podrían 
implicar la progresión 
de COVID-19. (22) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°7 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

La asociación entre 
ciertos parámetros de 
laboratorio y la 
gravedad de COVID-
19 puede permitir una 
mejor estratificación 
del riesgo de 
pacientes. (23) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°8 

Revisión 
sistemática 

Los niveles de 
biomarcadores pueden 
cambiar según la 

Alta - A 1 
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severidad del contagio 
por “COVID-19”. 
Esto se puede utilizar 
como apoyo en la 
práctica clínica para 
dirigir el tratamiento 
oportuno y el ingreso a 
UCI. Al hacerlo, 
puede mejorar el 
pronóstico y 
minimizar las tasas de 
mortalidad. (24) 

ARTÍCULO 
N°9 

Revisión 
sistemática 

Varios marcadores 
hematológicos e 
inmunológicos, 
podrían ser útiles para 
ser incluidos dentro 
del panel de rutina 
para la evaluación de 
la infección por 
COVID-19 para 
asegurar la 
estratificación del 
riesgo y el manejo 
efectivo. (25) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO 
N°10 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Las concentraciones 
séricas de dímero D, 
son significativamente 
más altas en pacientes 
con COVID-19 grave 
en comparación con a 
aquellos con formas 
no graves. Su 
determinación 
relativamente simple y 
económica podría 
ayudar, 
particularmente con 
evaluaciones seriadas, 
con la identificación 
rápida de aquellos 
pacientes que 
desarrollan CID. (26) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°11 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis. 

Aunque los “niveles 
de dímero D” no 
fueron notablemente 
diferentes entre los 

Alta – A 1 
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casos de COVID-19 y 
no COVID-19, es un 
indicador efectivo 
para los casos graves 
de “COVID-19”. (27) 

ARTÍCULO 
N°12 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis. 

Los resultados de este 
estudio pueden 
utilizarse como guía 
para el hallazgo de un 
biomarcador útil para 
el tratamiento 
temprano de las 
personas con 
“COVID-19” de alto 
riesgo y así mejorar 
latentemente las tasas 
de pronóstico y 
mortalidad. (28) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO 
N°13 

Revisión 
sistemática 

“El nivel de DD podría 
ser considerado como 
un predictor de 
gravedad y de 
mortalidad. No 
obstante, el respaldo 
de dicha indicación es 
de baja calidad, por lo 
que, se necesitan más 
estudios con un ajuste 
de factores de 
contrariedad para 
confirmarla”. (29) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO 
N°14 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Esta revisión 
proporciona la síntesis 
más actualizada y 
completa de las 
particularidades 
clínicas, laboratoriales 
y radiológicas, así 
como de las 
estrategias de 
tratamiento empleadas 
en el tratamiento del 
COVID-19. Su 
novedad es que 
correlacionó varios 
síntomas de COVID-
19 y hallazgos 

Alta – A 1 
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diagnósticos entre sí. 
(30) 

ARTÍCULO 
N°15 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Se encontró que el 
empeoramiento del 
estado clínico en 
personas con 
“COVID-19” se 
relaciona con 
múltiples parámetros 
entre ellos, la 
elevación de dímero 
D. (31) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO 
N°16 

Revisión 
sistemática 

Las pruebas de dímero 
D en combinación con 
factores clínicos u 
otros biomarcadores 
podrían ser útiles para 
estratificar de manera 
temprana a las 
personas con 
“COVID-19” 
ingresados en el centro 
de salud y para 
individualizar aún más 
el tratamiento. Sin 
embargo, parece 
prematuro utilizar 
dímero D solo para 
orientar la toma de 
decisiones clínicas. Se 
justifican más estudios 
prospectivos de gran 
tamaño para validar el 
rendimiento 
pronóstico del dímero 
D y para determinar el 
mejor valor de corte a 
utilizar. (32) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°17 

Revisión 
sistemática 

Las personas 
infectadas por 
“COVID-19” que 
presentan “niveles 
elevados de dímero D” 
tienen un mayor riesgo 
de enfermedad grave y 
mortalidad. (33) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO Revisión El nivel de dímero D Alta – A 1 
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N°18 sistemática al ingreso hospitalario 
tiene un valor 
pronóstico prometedor 
para predecir la 
“mortalidad por todas 
las causas” de las 
personas con 
“COVID-19”. (34) 

ARTÍCULO 
N°19 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

“Los niveles elevados 
de dímero D” medidos 
al ingreso se 
correlacionan 
significativamente con 
la gravedad de la 
neumonía por 
COVID-19 y pueden 
predecir la mortalidad 
en pacientes 
hospitalizados. (35) 

Alta – A 1 

ARTÍCULO 
N°20 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Pacientes infectados 
con SARS-CoV-2 con 
dímeros D elevados 
tienen peores 
resultados clínicos 
(mortalidad por todas 
las causas, ingreso en 
la UCI o SDRA) y, por 
lo tanto, la medición 
de los dímeros D 
puede orientar en la 
toma de decisiones 
clínicas. (36) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°21 

Revisión 
Sistemática 

La medición del 
dímero D es una 
prueba de laboratorio 
necesaria para la 
valoración de 
personas con 
“COVID-19”. En vista 
del hecho de que la 
trombosis puede 
ocurrir en varios 
órganos con falla 
orgánica subsecuente 
en el caso grave de 
COVID-19, la 
monitorización del 

Alta - A 1 
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dímero D será un 
enfoque crucial en la 
práctica clínica de la 
infección por COVID-
19. (37) 

ARTÍCULO 
N°22 

Revisión 
Sistemática 

La anomalía 
hematológica más 
común entre los niños 
diagnosticados con 
COVID-19 fue la 
creatinina quinasa 
elevada y neutropenia 
que estuvo presente en 
más del 25% de los 
niños. Otros hallazgos 
de laboratorio 
comunes incluyeron 
un aumento en LDH, 
trombocitosis, 
linfocitosis, 
neutrofilia y dímero D. 
(38) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°23 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

El análisis 
exploratorio de los 
valores de dímero d 
entre los pacientes que 
desarrollaron TEV y 
los que no lo 
desarrollaron está 
limitado por la falta de 
datos a nivel del 
paciente y la 
incapacidad de ajustar 
la variabilidad entre 
ensayos. Por lo tanto, 
esta exploración debe 
interpretarse con la 
debida cautela y 
considerarse como 
generadora de 
hipótesis. (39) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°24 

Revisión 
sistemática 

Aún no conocemos el 
mecanismo de 
incremento del dímero 
D en pacientes graves, 
pero creemos que 
estos hallazgos serán 

Alta - A 1 



 

113 
 

útiles en el diagnóstico 
temprano del 
padecimiento grave y 
el primer tratamiento. 
(40) 

ARTÍCULO 
N°25 

Metaanálisis y 
Metaregresión 

El “dímero D” puede 
pronosticar resultados 
graves y fatales en 
personas con” 
COVID-19”. Es 
adecuado emplear este 
indicador como una 
herramienta de 
cribado pre-
radiográfico, 
indicador de 
estratificación de 
riesgo de TEV, así 
como una 
investigación de rutina 
después de la terapia 
anticoagulante para 
pacientes 
hospitalizados con 
COVID-19. (41) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°26 

Metaanálisis El dímero D elevado y 
la FDP, el TP 
prolongado y la 
antitrombina 
disminuida predicen 
una estratificación de 
riesgo más alta y un 
pronóstico más 
precario en COVID-
19, lo que quizás no 
esté completamente en 
línea con los hechos 
porque los estudios 
seleccionados para el 
metanálisis fueron 
limitados. Sin 
embargo, no hay duda 
de que el uso de 
pruebas de 
coagulación y el 
seguimiento dinámico 
de los indicadores de 

Alta - A 1 
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coagulación durante la 
hospitalización son 
útiles en la 
identificación precoz 
de los trastornos de la 
coagulación, y el uso 
racional de estos 
parámetros y los 
sistemas de 
puntuación ayudan a 
guiar el tratamiento y 
mejorar el pronóstico 
de “COVID-19”. (42) 

ARTÍCULO 
N°27 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

“Los niveles elevados 
de dímero D al ingreso 
se asociaron con un 
mayor riesgo de 
gravedad de la 
enfermedad y 
mortalidad en 
pacientes con 
infección por SARS-
CoV-2”. (43) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°28 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Los límites de los 
niveles de dímero d 
utilizados para excluir 
la embolia pulmonar 
en las guías 
preexistentes parecen 
ser aplicables a los 
pacientes con 
COVID-19, lo que es 
beneficioso en el 
pronóstico de la 
enfermedad. (44) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°29 

Metaanálisis La disfunción de la 
coagulación está 
estrechamente 
relacionada con la 
gravedad de los casos 
de “COVID ‐  19” y 
afecta el pronóstico de 
las personas con 
COVID ‐  19. El 
dímero D alto puede 
servir como indicador 
de riesgo para la 

Alta - A 1 
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progresión de la 
gravedad de COVID-
19 en el cribado 
temprano de personas 
con “COVID-19” 
grave y no grave. (45) 

ARTÍCULO 
N°30 

Metaanálisis El nivel de dímero D 
al ingreso tiene un 
valor pronóstico 
prometedor para 
predecir la mortalidad 
por todas las causas de 
los pacientes con 
COVID-19. A pesar 
de las diferencias en 
los valores umbral 
entre los estudios, 
hubo un aumento de 
aproximadamente 
cinco veces en la 
mortalidad por todas 
las causas para los 
enfermos con “niveles 
elevados de dímero D” 
al ingreso en 
comparación con el 
nivel normal. Aunque 
nuestro metanálisis ha 
demostrado que es 
posible la 
determinación del 
riesgo de mortalidad 
con un valor de corte 
de dímero D de 0,5 μg 
/ ml, se debe 
establecer un límite de 
consenso para la 
concentración de 
dímero D antes de la 
implementación 
clínica. (46) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°31 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

La prevalencia 
combinada de eventos 
trombóticos de 
pacientes 
hospitalizados con 
COVID-19 fue del 

Alta - A 1 
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33%. El ingreso a la 
UCI se asocia con un 
mayor riesgo de TE. 
Los estudios futuros 
deben investigar por 
qué la admisión a la 
UCI es más 
susceptible y también 
recomendamos a los 
investigadores que 
descubran estrategias 
de prevención 
relevantes. Varios 
factores de riesgo, 
como la elevación del 
dímero D, la 
hospitalización en 
UCI y la ventilación 
mecánica, fueron los 
factores de riesgo más 
frecuentemente 
reportados para el 
desarrollo de eventos 
trombóticos. (47) 

ARTÍCULO 
N°32 

Revisión 
sistemática 

Este estudio examinó 
exhaustivamente el 
efecto de varios 
factores de riesgo 
demográficos, 
clínicos, de 
laboratorio y 
radiológicos asociados 
con la mortalidad y la 
enfermedad grave 
entre los pacientes con 
COVID-19. El 
conocimiento de estos 
factores de riesgo 
puede ayudar a los 
profesionales de la 
salud a desarrollar 
mejores planes de 
manejo clínico 
basados en la 
estratificación del 
riesgo. (48) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO Revisión Niveles elevados de Alta - A 1 
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N°33 sistemática dímero D e 
interleucina-6 son 
predictores de 
malignidad en los 
resultados de 
pacientes 
embarazadas con 
COVID-19. (49) 

ARTÍCULO 
N°34 

Metaanálisis Este estudio demostró 
los beneficios de la 
detección de 
parámetros de 
coagulación 
anormales, como 
niveles reducidos de 
PLT, TP prolongado y 
niveles elevados de 
DD y FIB para 
predecir la gravedad y 
el pronóstico de 
“COVID-19”. (50) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°35 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Nuestros datos sobre 
mortalidad e ingreso 
en UCI confirman la 
mayoría de los 
indicadores 
propuestos en los 
resultados clínicos, 
aclaran la fuerza de la 
asociación y destacan 
indicadores 
adicionales. (51) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°36 

Revisión 
sistemática y 
metaanálisis 

Distintos analitos, 
entre ellos el “dímero 
D” están aumentados 
en personas con 
infección grave por 
“COVID-19”. Se 
necesitan más estudios 
sobre los niveles 
umbral específicos de 
estos marcadores de 
laboratorio. (52) 
Finalmente, los 
enfermos con 
“COVID-19” con 
“niveles altos de 

Alta - A 1 
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dímero D” deben ser 
monitoreados de cerca 
para minimizar el 
riesgo de progresión a 
enfermedad grave. (52) 

ARTÍCULO 
N°37 

Metaanálisis La monitorización de 
los niveles de dímero d 
es un elemento clave 
en la clasificación de 
la gravedad del 
COVID-19, pudiendo 
seguir la evolución de 
la enfermedad, así 
como la eficacia del 
tratamiento empleado. 
Así, este puede ser un 
parámetro de 
laboratorio útil para 
evitar complicaciones, 
orientar los 
procedimientos 
terapéuticos y reducir 
el número de 
hospitalizaciones en la 
UCI porque este 
biomarcador se asocia 
a la identificación 
precoz de casos 
graves. (53) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°38 

Metaanálisis La frecuencia de 
coagulopatía en 
hospitalizados por 
“COVID-19” es alta, y 
tanto los indicadores 
de coagulación 
anormales como la 
CID están 
estrechamente 
asociados con la 
gravedad y el mal 
pronóstico de estas 
personas con COVID-
19. Por lo tanto, se 
debe prestar atención a 
la disfunción de la 
coagulación en 
pacientes con 

Alta - A 1 
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COVID-19. La 
monitorización de 
cerca de los 
indicadores de 
coagulación y la 
aplicación de la 
anticoagulación 
adecuada pueden 
mejorar el pronóstico 
de los hospitalizados 
con “COVID-19” en 
China. (54) 

ARTÍCULO 
N°39 

Revisión 
sistemática y 
Metaanálisis 

Se ha demostrado que 
los parámetros de 
laboratorio al ingreso 
sirven como factores 
pronósticos 
importantes y 
precoces. Estos 
hallazgos deberían 
ayudar a asignar 
recursos y 
potencialmente a 
salvar vidas al permitir 
una intervención 
oportuna. (55) 

Alta - A 1 

ARTÍCULO 
N°40 

Revisión 
sistemática 

“Los pacientes con 
COVID-19 tienen 
trombocitopenia 
significativa, 
leucopenia junto con 
dímero D elevado, 
fibrinógeno y tiempo 
de protrombina”. 
Estos hallazgos de 
laboratorio están 
marcados en las 
infecciones graves por 
COVID-19 y podrían 
ser útiles en el 
reconocimiento 
temprano de una 
infección grave. (56) 

Alta - A 1 

Resumen y evaluación de registros revisados sobre COVID 19 
A: Existe buena evidencia para incluir la intervención. 
B: Existe evidencia moderada para incluir la intervención. 
1: Recomendación fuerte a favor de utilizar esa intervención 
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2: Recomendación débil a favor de utilizar esa intervención 
 

3.6 ANÁLISIS DE ESTUDIOS INCLUIDOS 

Al realizar el resumen de los datos encontrados en nuestros 40 artículos de revisión, nos 

percatamos de cierta heterogeneidad existente entre ellos, por lo cual, se decide analizar 

qué puntos se manipulan constantemente y cuales son importantes en nuestra revisión. 

Así encontramos los siguientes puntos de revisión:  

El primero de ellos se basó en los diversos puntos de corte y valores relacionados con la 

gravedad en pacientes con COVID-19 aquí encontrados. Para su canalización se planteó 

evaluar aquellos artículos que los mostraban explícitamente con ayuda de las siguientes 

tablas. 

Tabla N°5: Puntos de corte – COVID-19 y Dímero D 

ARTÍCULOS DE 

REVISIÓN 

 AUTOR PUNTO DE CORTE PROPUESTO 

ARTÍCULO N°8 Muhammed Kermali y 
cols. 

DD > 2 mg/l 

ARTÍCULO N°11 Gita Vita Soraya y 
cols. 

DD > 0,44 ug/ml 

ARTÍCULO N°18 Daniel Martin y cols. DD > 0,5 ug/ml 

ARTÍCULO N°27 Johanes Nugroba y 
cols. 

DD >2 mg/l 

ARTÍCULO N°28 Young Joo Suh y cols. 1000 – 500 ug/l 

ARTÍCULO N°30 Daniel Martin 
Sinadibraf  y cols. 

Plantearon diferentes puntos de cortes: 
 4 estud. plantearon: 0,5 ug/ml 
 2 estud. plantearon: 2,0 ug/ml 
 3 estud. plantearon: 2,1 / 1,0 / 0,55 

ug/ml 
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ARTÍCULO N°36 Timotius Ivan 
Hariyanto y cols. 

DD > 0,635 ug/l 

 

De la misma manera, se evaluó los niveles de DD relacionados a la gravedad de los 

pacientes con COVID-19 

Tabla N°6: Niveles relacionados a gravedad – COVID-19 y Dímero D 

ARTÍCULOS DE 

REVISIÓN 

 AUTOR NIVELES ASOCIADOS A GRAVEDAD 

ARTÍCULO N°2 Shi L. y cols. Mencionan 3 niveles asociados a gravedad: 
 DD > 0,5 mg/l 
 DD > 0,243 ug/ml 
 DD indefinido 

ARTÍCULO N°3 Ian Huang y cols. DD > 1,0 ug/ml 

ARTÍCULO N°5 Hai Han Yu y cols. DD > 0,5 ug/ml 

ARTÍCULO N°6 Zhaohai Zheng y cols. DD > 0,5 mg/l 

ARTÍCULO N°8 Muhammed Kermali y 
cols. 

DD > 1,0 ug/ml 

ARTÍCULO N°11 Gita Vita Soraya y 
cols. 

DD > 1,0 ug/ml 

ARTÍCULO N°12 Preeti Malik y cols. DD > 2,0 ug/ml 

ARTÍCULO N°13 G. Moreno y cols. DD > 1,0 mg/l 

ARTÍCULO N°16 M. Sakka y cols. DD > 0,5 ug/ml 

ARTÍCULO N°18 Daniel Martin y cols. DD > 0,5 ug/ml 

ARTÍCULO N°20 Agam Basal y cols. DD > 0,5 ug/ml 

ARTÍCULO N°22 Harmeet Kharaud y 
cols. 

DD > 1,0 ug/ml 
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 ARTÍCULO N°25 Haoting Zhang y cols. DD > 1,0 ug/ml 

ARTÍCULO N°27 Johanes Nugrobo y 
cols. 

DD > 0,5 ug/ml 

ARTÍCULO N°38 Shanan Jin y cols. DD > 1 mg/l 

  

Como se puede observar existe cierto grado de heterogeneidad entre las unidades 

utilizadas por los diversos autores, sin embargo, al no ser una investigación que necesite 

un análisis estadístico esta disparidad no afectará a los datos presentados. 

Para tener un mayor apoyo con respecto a estos, se tomó la decisión de extrapolar los 

datos más resaltantes, como lo son, la DMP y el aumento del valor medio. Sin embargo, 

por la alta diversidad de datos solo estos fueron considerados para la realización de la 

siguiente tabla. Los datos como la edad, población etaria, comorbilidades, entre otros que 

también son tocados en nuestra revisión no han sido formalmente agrupados ya que no 

son tocados en todos los artículos y/o en la mayoría de ellos. 

Tabla N°7: Aumento de valor medio y DMP – COVID-19 y Dímero D 

Artículo Autor Aumento de valor 
medio 

(ug/ml o mg/l) 

Diferencia de Medias 
ponderadas 

(ug/ml o mg/l) 

Artículo 
N°1 

Sulmaz Ghahrama y 
cols. 

NO ESPECIFICA Hospitalizados Vs. No 
Hospitalizados 

0,18  

Artículo 
N°2 

Shi L. y cols. NO ESPECIFICA Graves Vs. No graves 
0,97 

Artículo 
N°3 

Ian Huang y cols. Graves 0,89 
No graves 0,34 

NO ESPECIFICA 

Artículo 
N°5 

Hai Han Yu y cols. Graves 0,9 
No graves - NO 
ESPECIFICA 

NO ESPECIFICA 

Artículo 
N°8 

Muhammed 
Kermali y cols. 

UCI 2,4 
No UCI 0,5 

NO ESPECIFICA 
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Artículo 
N°10 

Panagiotis 
Paliogiannis y cols. 

NO ESPECIFICA Graves Vs. No graves 
0,91 

Artículo 
N°11 

Gita Vita Soraya y 
cols. 

NO ESPECIFICA Graves Vs. No graves 
0,91 

Artículo 
N°15 

Israel Junior Borges 
y cols. 

Grave 0,29 
Leve 0,9 

NO ESPECIFICA 

Artículo 
N°16 

M. Sakka y cols. Supervivientes 0,61 
No Supervivientes 

2,12 

Supervivientes Vs. No 
supervivientes 

3,59 

Artículo 
N°17 

Siddharth Shah y 
cols. 

NO ESPECIFICA Muertos Vs. No muertos 
6,13 

Graves Vs. No graves 
0,54 

Artículo 
N°19 

Boris Gungor y 
cols. 

NO ESPECIFICA Graves Vs. No graves 
0.45 

Sobrevivientes Vs. No 
sobrevivientes 

5,32 

Artículo 
N°20 

Agan Bansal y cols. Muertos 5,2 
No muertos 0,6 

 
Muertes hospitalarias 

4,6 
No muertes 

hospitalarias 0,6 

Graves Vs. No graves 
1,67 

Artículo 
N°21 

Mehrdad Rostani y 
cols. 

Graves 3,55 
No graves 0,58 

NO ESPECIFICA 

Artículo 
N°23 

Stephan Nopp y 
cols. 

TEV 5,18 
No TEV 1,13 

NO ESPECIFICA 

Artículo 
N°24 

Muhammed Emin y 
cols. 

Graves 6,21 
No graves 0,6 

Graves Vs. No graves 
2,01 

Artículo 
N°26 

Lli Luo y cols. NO ESPECIFICA Graves Vs. No graves 
0,787 

Artículo 
N°34 

Aining Zhang y 
cols. 

NO ESPECIFICA Sobrevivientes Vs. No 
sobrevivientes 

1,10 
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Artículo 
N°36 

Timotius Ivan 
Hariyanto 

Grave 0,56 
No graves 0,31 

Graves Vs. No graves 
0,43 

Artículo 
N°37 

William G. Lima y 
cols. 

Graves 10,36 
No graves 0,26 

NO ESPECIFICA 

Artículo 
N°39 

Szabolcs Kiss y 
cols. 

NO ESPECIFICA Graves Vs. No graves 
1,31 

UCI Vs No UCI 
0,77 

Artículo 
N°40 

Muhammad Asghar 
y cols. 

Graves 6,23 
No graves 0,35 

NO ESPECIFICA 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La alerta global causada por el virus SARS-Cov-2 representa un nuevo reto tanto en 

el discernimiento, como en el avance y comprensión de un agente completamente 

diferente. Análisis anteriores identificaron vagamente que los “niveles elevados de 

dímero D” están asociados directamente con la gravedad con la que se presenta dicha 

enfermedad, ya sea en pacientes adultos, pediátricos, embarazadas o con otras 

comorbilidades. Desde entonces, otros estudios han proporcionado un apoyo más 

claro a la evidencia inicial. Es por ello la decisión de sumarnos a la causa. 

En la presente revisión evaluamos 40 estudios relacionados con: “El valor pronóstico 

de DD como factor de gravedad en pacientes con COVID 19”. Estos comprenden 13 

revisiones sistemáticas y 27 metaanálisis entre análisis netos y combinados, 

considerados estudios de alto valor y calidad científica, por lo cual, lo aquí expuesto 

se puede considerar una fuente de datos verídica, confiable y reproducible. 

Los datos antes expuestos dictan que existe una relación entre un mal pronóstico y el 

aumento de DD, Sulmaz Ghahramani, Shil y Cols, Haihan Yu y Cols, entre otros 

manifiestan su conformidad con este hecho e incrementan datos esenciales para 

nuestra investigación (17) (18) (19). 

Recordemos que el dímero D es un “producto de la degradación de la fibrina que 

surge por 3 reacciones fisiológicamente necesarias, la conversión de fibrinógeno a 

fibrina por la trombina, la reticulación de fibrina por factor XII y la degradación de 

fibrina por plasmina”. El problema empieza cuando en un paciente con COVID-19 se 

empieza a producir un estado de hipercoagulación, desarrollado por un 

desencadenamiento excesivo de la “cascada de coagulación”, con el posterior 

desarrollo de cúmulos de fibrina intraalveolares; esta respuesta busca advertir el daño 

alveolar difuso e impedir la salida del “agente infeccioso” a la coagulación, sin 

embargo, la formación de microtrombos pulmonares pueden ser perjudiciales en la 

evolución pronóstica del paciente. (22)(23) Preeti Malik y cols., mencionan que un nivel 

elevado de dímero D tres veces mayor al valor normal está mayormente relacionado 

con un resultado desfavorable. (30) Agawa Bausal y col., manifiestan que se encuentran 

niveles de DD 8 a 9 veces más alto en pacientes fallecidos (5,2 ug/ml), asimismo, 
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mencionan que el valor de DD en pacientes con alta mortalidad intrahospitalaria fue 

de aproximadamente 7 veces especialmente si estos se encontraban en UCI o tenían 

signos de SDRA. (37) Mehrdad Rostani y cols, hacen una comparación entre los niveles 

de DD en pacientes que sobrevivieron y no sobrevivieron, teniendo como resultado 

0,79 ug/ml y 3,78 ug/ml respectivamente. (38) 

Muhammed Kermali y Cols., indican que el punto de corte ideal para predecir un 

estado de mayor gravedad al inicio de la hospitalización es un punto mayor a 2 

mg/ml., del mismo modo expresan que el 90% de pacientes con COVID 19 que a su 

vez pasen por un cuadro de neumonía poseen niveles elevados de DD y estos suelen 

ser mayores a 1 ug/ml, en UCI estos pueden alcanzar valores de 2,4 mg/ml) a más. (26) 

Mehrdad y Cols., señalan que un nivel elevado de DD se asocia con un riesgo de 5 

veces más en la adquisición de un resultado desfavorable, de esta manera, concuerda 

con Muhammed que niveles mayores a 2 ug/ml al momento del ingreso podrían 

predecir la mortalidad hospitalaria. (39) Sakka y Cols., por su parte, hacen relevancia 

en la mortalidad dentro de los 28 días desde el inicio de la enfermedad, especialmente 

si se tienen niveles de DD mayores a 2,0 ug/ml. (33) Siddharth y Cols, datan que los 

niveles de DD en muertos van a partir de los 6,13 mg/dl en adelante. (34) Baris Gungor 

y Cols., a su vez señalan que este valor partiría desde los 5,32 mg/dl. (36) 

Investigaciones adicionales incrementan este estado de heterogeneidad, Yao y Cols., 

analizaron retrospectivamente el dímero D al ingreso de la hospitalización de un 

grupo de 1564 personas e identificaron un valor de corte > 2,14 mg / ml para predecir 

una mortalidad. Creel-Bulos y Cols, realizaron una observación completa de las 

trayectorias del dímero D y representaron un valor altamente predictivo de un 

aumento en el dímero D (> 2000 ng / ml) de cualquier paciente dentro de las 24 horas 

de los 10 primeros días empezada la enfermedad con 75% de sensibilidad y 74% de 

especificidad. (57) (58) Asimismo, un estudio chino compuesto por 1114 pacientes 

menciona la importancia de la última prueba de dímero D antes del alta o la muerte 

para pronosticar la muerte utilizando un valor de corte de 2,025 mg / L en lugar de la 

primera prueba al ingreso. 

Como podemos observar si hablamos sobre algún consenso en particular para 
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determinar el nivel umbral de dímero D en la predicción del pronóstico en pacientes 

con COVID-19. ¡Este no existe!, por lo cual, los diferentes estudios han utilizado 

disparejos niveles de dímero D. Desafortunadamente, solo dos de los estudios 

informaron el porqué de este razonamiento. Guita Vita y Cols. así como Zheng y 

Cols., concuerdan que utilizar la curva ROC es la mejor opción para establecer dicho 

punto de corte. (29)(40) Esta ilustra: “La sensibilidad y especificidad de cada uno de los 

posibles puntos de un test diagnóstico cuya escala de medición es continua. La curva 

ROC se construye en base a la unión de distintos puntos de corte, correspondiendo el 

eje Y a la sensibilidad y el eje X a la especificidad de cada uno de ellos”. Si bien 

ninguno de los artículos aquí mencionados menciona abiertamente cuáles son los 

métodos diagnósticos que se utilizaron para determinar los valores de DD, se puede 

deducir por los valores de sensibilidad y especificidad que estos son métodos de alta 

correlación, con alta sensibilidad y valor predictivo negativo, como lo son métodos 

cuantitativos de enzimoinmunoanálisis e inmunoturbidimetría, entre otros. (29)(40) 

Los “niveles de dímero D” pueden diferenciar a los enfermos con “COVID-19” grave 

con solo una “precisión moderada”. Por lo cual, para anunciar el terrible desenlace en 

personas con “COVID-19” se necesita un punto de corte determinado por una alta 

sensibilidad y especificidad; Daniel Martin y Cols., menciona que después de evaluar 

9 artículos con diferentes puntos de cortes, el punto de corte más apto para predecir 

un mal desenlace es de 2,0 ug/ml con una sensibilidad de 92,3% y una especificidad 

de 83,3%. (35) Otros autores refieren que este varía entre 0,5 ug/ml y 2,1 ug/ml. Dentro 

de nuestra revisión son 8 artículos los cuales refieren explícitamente un punto de 

corte, lo que sugiere un riesgo “relativamente bajo” de diagnóstico erróneo y precisión 

diagnóstica “relativamente alta”. 

La gravedad no es un criterio de valoración sólido como la mortandad en personas 

con “COVID-19”. Sin embargo, se puede diversificar de acuerdo a diferentes 

estándares de referencia compuestos por directrices provisionales de la “Organización 

Mundial de la Salud” para COVID-19, directrices sobre diagnóstico y tratamiento de 

la neumonía infectada por el nuevo coronavirus, así como pautas de protocolos 

nacionales de diagnóstico y tratamiento para COVID-19 y de la American Thoracic 
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Society. (60) Esta fuente de referencia y heterogeneidad acerca de la gravedad en 

COVID-19 se sostiene en los distintos análisis aquí mencionados con la confirmación 

de la veracidad, alta calidad y fuerza de recomendación, lo cual repercute en su 

aceptación en la comunidad científica y su posible referenciación. 

A causa de nuestro análisis, se ha identificado que la mayoría de los estudios 

informaron sobre el dímero D utilizando varias unidades, como unidades de dímero 

D (DDU), unidades equivalentes de fibrinógeno (FEU), mg / L o μg / mL. Esto puede 

dar lugar a dudas sobre si es correcto o no agrupar los datos de sensibilidad y 

especificidad sin tener estos datos en cuenta. Este hecho se podría corroborar si se 

realizara una correlación de rango para probar el efecto de umbral. Sin embargo, ya 

que en nuestro análisis no se ha realizado un informe estadístico de resultados no es 

necesario probar la existencia o no de lo aquí mencionado.  

A través de la lectura meticulosa de estos artículos, hemos descubierto otra principal 

fuente de versatilidad. La edad, tasas de comorbilidad, la duración media de la 

hospitalización, las condiciones que aumentan los niveles de dímero D (embarazo, 

cáncer o estado postraumático y quirúrgico), así como el momento de la medición del 

mismo (valor inicial, pico o último), han demostrado ser variables que proporcionan 

cierto dinamismo a la investigación. Variables que sin ser objetivo de estudio influyen 

intrínsecamente en cada resultado. Datos de constante distracción y efecto potencial, 

como de suma importancia y fortaleza instintiva. 

Daniel Martin y Cols, sugieren que los niveles basales de dímero D están 

influenciados por características del paciente como la edad, la etnia, la malignidad 

activa, la inmovilidad y las enfermedades tromboembóliticas previas. Lili Luo y Cols, 

a su vez, aluden que los mecanismos de elevación del dímero D o trombosis pueden 

incluir edad avanzada, enfermedades crónicas, hipoxemia, hipercitoquinemia, 

coagulopatía e inevitable reposo prolongado en cama. (35) Jing Ling, asevera que una 

condición de encamamiento a largo plazo, junto a un estado de obesidad, tabaquismo 

y edad avanzada no solo son los factores de riesgo de la gravedad de COVID-19, sino 

que también conducen a un aumento de dímero D. (45) Ozlem Turan y Cols., 

mencionan parámetros de coagulación anormales asociados a una infección crítica y 
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disfunción multiorgánica. (46) Además, reportan la coagulopatía y el 

tromboembolismo como complicaciones reconocidas del COVID-19 grave, 

especialmente si los pacientes se encuentran hospitalizados, en UCI o presentan 

signos de SDRA. Un estado de hipercoagulabilidad presente en el embarazo y/o 

puerperio predispone a las mujeres con sepsis a un mayor riesgo tromboembólico. En 

la revisión, se informaron casos de trombosis entre mujeres embarazadas ingresadas 

en UCI; esta tasa es mucho menor que la informada en estudios de pacientes no 

embarazadas en UCI con COVID-19. 

Si hacemos un resumen de todas las heterogeneidades aquí encontradas, este constaría 

de cinco posibles partes. Primero citaremos los diferentes puntos de referencia que 

pueden afectar la sensibilidad para discernir entre pacientes severos y no severos. 

Como se mencionó en un principio este no está completamente estandarizado por lo 

cual cada autor es independiente de discernir sus resultados de la mejor manera 

posible teniendo en cuenta su propia población y método de estudio. Es por ello que 

encontramos diversos niveles relacionados a la gravedad del paciente, así como 

diferentes aumentos de valor medio y DMP. En nuestra revisión los valores 

usualmente connotados fueron los mayores a 1 ug/ml, 0,5 ug/ml y 2 ug/ml para los 

diferentes artículos. Asimismo, dentro de los aumentos de valores medios ponderados 

en pacientes con COVID-19 graves o severos se halló que estos eran más altos que 

en aquellos con COVID-19 no graves. Huang I. y Cols., proponen valores de 0,89 

ug/ml vs valores de 0,34 ug/ml en personas con “COVID-19 grave y no grave” 

respectivamente, valores que son relativamente bajos si los comparamos con los 

resultados obtenidos por Mehrdad Rostani y Cols, que datan valores de 3,55 ug/ml y 

0,58 ug/ml. (21) (38) Si a la diferencia entre las poblaciones de estudio le incrementamos 

diversos factores que influyen en las variables tenemos como consecuencia la 

diferencia en los resultados. Un último ejemplo de ello es cuando los pacientes pasan 

por un cuadro severo de TEV. Aquí los valores de DD según Stephan Noop pueden 

alcanzar a ser superiores de 5,18 ug/ml, mientras en pacientes COVID sin TEV tan 

solo 0,58 ug/ml. (47) Estos también pueden variar según el estado de supervivencia del 

paciente, momento en el cual se toma la muestra, como también de la mortalidad 

intrahospitalaria. 
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En segundo lugar, al mencionar las comorbilidades, debemos tener en cuenta que los 

pacientes con diabetes mellitus usualmente tienen niveles más altos de dímero D y un 

riesgo significativamente alto de pronóstico adverso, así como una duración de 

supervivencia mucho más corta, lo cual influye en la sensibilidad diagnóstica. 

Merhrdad Rostani y Cols., abordan este punto junto a otra morbilidad, el cáncer. De 

esta manera, se observó un aumento de DD en un grupo de pacientes diabéticos en 

comparación con valores estándar (<0,5 μg / ml), verificando así que las personas con 

diabetes poseen más posibilidades de enfermarse gravemente si cursan por un cuadro 

de COVID 19, especialmente si se encuentran en UCI. (38) Aun cuando no se tiene el 

conocimiento exacto del origen de los sucesos desfavorables en personas con 

“diabetes y COVID-19”, las indagaciones perpetradas a lo largo del tiempo han 

insinuado que las personas con “diabetes” podrían tener el “sistema inmunológico” 

ciertamente estropeado, lo que alteraría su “capacidad curativa”. Asimismo, la 

diabetes, si no se vigila en periodos prolongados, puede ocasionar un cuadro severo 

de inflamación lo que también puede afectar al sistema inmune. 

Una persona con sistema inmune comprometido tiene un mayor riesgo de contraer 

infecciones, incluidas las infecciones virales, como el COVID-19. Las personas con 

cáncer al estar “inmunocomprometidos” podrían presentar un mayor riesgo de 

contraer esta enfermedad, ya sea por el tipo de cáncer que padezcan, el tipo de 

tratamiento que reciban, otras afecciones y su edad. El mayor riesgo en estos pacientes 

suele ser mientras se da el tratamiento activo del cáncer, particularmente, durante las 

quimioterapias. Muestra de ello es que si medimos los niveles de DD en pacientes con 

enfermedades oncológicas y COVID-19 leve o crítico, estos valores variarían entre 

los 1,0 (0,6-2,3) y 2,8 (1,7-6,6) μg / ml, según el mismo autor. (38) 

Llegando al tercer punto a tocar, está claro que el sexo masculino tiene más 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y sucumbir en la lucha diaria 

contra el COVID-19, lo que puede atribuirse a la presencia de andrógenos y a una 

mayor expresión de la “enzima convertidora de angiotensina 2” (ACE2), junto con 

una mayor prevalencia de estilos de vida poco saludables como fumar, abusar del 

alcohol y dormir mal. Este punto no ha sido considerado por nuestra revisión ni por 
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las revisiones en las que nos basamos, por el hecho que no se cuenta con información 

relevante que muestre la influencia de este suceso en la variación de los niveles de 

dímero D, no obstante, esto no quita que pueda enmascarar ciertos datos por lo que 

hay que tener mucho cuidado. La etnia también puede afectar la sensibilidad y 

especificidad del diagnóstico debido a la predisposición genética a comorbilidades 

fatales y eventos protrombóticos. Agawa Bausal y Cols, señalan que el polimorfismo 

de los genes de lectina de unión a manosa (MBL) y las variaciones en los niveles de 

expresión de ACE2 se correlacionan con resultados más graves en poblaciones 

afroamericanas e hispanas. (37) Ellos mencionan que los valores de DD fueron 

aproximadamente 8 a 9 veces más altos en estas poblaciones (5,2 ug/ml), 

especialmente si se presentaba con una clínica combinada (ventilación mecánica, 

SDRA, UCI). (37) 

En cuarto lugar, tomando en cuenta las diversas edades y etapas por las que pasan los 

distintos pacientes pasamos a describir cómo se comportan los niveles de dímero D 

en adultos, niños y mujeres embarazadas. Mehrdad Rostani y Cols., analizaron dentro 

de su revisión un estudio de 79 bebés con COVID-19 divididos en dos clases de tipo 

grave y tipo no grave. (38) En la categoría grave, los “niveles de dímero D” fueron 

mucho más elevados y sugirieron en ellos coagulación intravascular diseminada. 

Haiyan Qiu y Cols., realizaron un estudio en 36 estudiantes con COVID-19, en este 

estudio, hubo un aumento en las tasas de dímero D entre tres niños al ingreso, los 

cuales eran mayores de 5 años. Harmeet K. y Cols., por otro lado, indican que si bien 

el dímero D es uno de los parámetros más prevalentes en niños con COVID-19 este 

no es el principal. (39) Aquí las personas con mayores alteraciones presentaron valores 

elevados de creatinina quinasa, troponina, péptido natriurético u otros parámetros de 

disfunción cardíaca antes de presentar la elevación del dímero D. Casi la totalidad de 

los enfermos precisaron su internamiento en UCI (80%) y el tratamiento con agentes 

inmunomoduladores. En pacientes pediátricos fallecidos los “niveles de dímero D” 

eran mayores a 1 ug/ml y este se veía aumentado si el niño antes del deceso presentaba 

signos de CID o SIM. (39) 

Solo hubo un estudio sobre el “nivel de dímero D” en mujeres embarazadas con 
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“COVID-19”. Nuevamente Mehrdad Rostani y cols., revisaron un estudio en dos 

grupos de 28 mujeres embarazadas y 54 mujeres no embarazadas de la misma edad, 

todas las cuales tenían COVID-19. (38) Los resultados mostraron que el nivel de 

dímero D en mujeres embarazadas había aumentado significativamente en 

comparación con el grupo de no embarazadas al ingreso. Aun así, se debe tomar en 

cuenta que una mujer embarazada experimenta múltiples cambios fisiológicos. Las 

pacientes producen variaciones a nivel respiratorio, inmunológico, cardíaco y de 

coagulación, por lo cual la exclusión de esta variable puede reducir la objetividad al 

eliminar resultados que pueden ser contrariados. 

En lo que respecta al estado coagulante de una mujer embarazada con COVID-19, 

podemos observar un aumento de los factores procoagulantes (fibrinógeno, V IX, X 

y VIII), un descenso de las proteínas C y S (inhibidores naturales) y un aumento de la 

resistencia a la proteína C activada. Por ello, estas pacientes tienen mayor riesgo de 

tromboembolismo venoso (TEV), especialmente durante las primeras 6 semanas 

posteriores al parto, donde se observan niveles de DD 10 a 35 veces mayor que en 

pacientes no embarazadas de la misma edad. (38)  

Según un artículo publicado en una revista hematológica de Argentina, se debe tener 

mucho cuidado en diferenciar pacientes embarazadas que presentan coagulopatía por 

COVID-19 y pacientes embarazadas con CID típica, especialmente a la hora de 

brindar tratamiento oportuno. (59) A pesar de esto, un nivel alto de dímero D se ha visto 

relacionado con un peor pronóstico en pacientes embarazadas infectadas con SARS-

COV-2 principalmente si estas pasan por un estado de trombosis venosa profunda 

(TVP), tromboembolismo pulmonar (TEP) u algún otro episodio que complique el 

estado de hipercoagulabilidad. (59) 

En quinto lugar, debemos mencionar los distintos momentos en los que se ha podido 

medir el dímero D según los diferentes autores, ya que, dependiendo del tiempo de 

medida este nivel puede variar, es más, diversas fuentes indican que en su punto 

máximo este también influye en la posibilidad de que los pacientes progresen a una 

enfermedad grave o crítica, con eventos trombóticos y desenlaces fatales. De esta 

manera, se plantea el uso de dímero D para determinar la evolución de un paciente 
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con COVID-19. Huang y Cols., plantea que un nivel de dímero D mayor a 0,5 ug/ml 

al inicio de la enfermedad está asociado a un peor pronóstico, de igual manera, 

manifiesta que estos niveles anormales están ligados con la mortalidad a tan solo 28 

días del inicio de la enfermedad. (21) Preti Malik y Cols., al contrario, sugieren que los 

valores aumentados de “dímero D” se asocian con un riesgo casi tres veces mayor de 

resultados desfavorables, principalmente si son superiores a 2,0 µg / ml en el 

momento del ingreso hospitalario. (30) Baris Gungor, comparó el tiempo desde la 

aparición de los síntomas hasta el ingreso hospitalario entre pacientes graves y no 

graves. (36) En este análisis no se encontró una correlación significativa entre la 

duración de los síntomas y la diferencia de dímero D. Por otro lado, se encontró que 

el tiempo de admisión tenía un efecto significativo sobre los niveles de dímero D 

evaluados en la admisión, así, los pacientes con niveles elevados de dímero D tenían 

1,58 veces mayor riesgo de progresión a un estado clínico severo. Estos hallazgos 

implican que los niveles de dímero D evaluados al ingreso pueden ser un fuerte 

indicador de riesgo en pacientes con COVID-19 y pueden indicar el inicio temprano 

de la anticoagulación terapéutica, particularmente en pacientes con síntomas clínicos 

severos. De esta manera, el dímero D podría usarse para monitorear el empeoramiento 

de COVID-19. 

La razón más común citada en la literatura para la elevación del “dímero D” en 

personas con “COVID-19” incluye la viremia y el síndrome de tormenta de citocinas, 

en el que el aumento de citocinas proinflamatorias (IL-2, IL-6, IL-8, IL-17, TNF -α) 

están inadecuadamente controlados por los factores antiinflamatorios que abruman la 

cascada de la coagulación. Esto quiere decir, que el aumento de dímero D puede estar 

relacionado con el aumento de otros biomarcadores. 

Como último punto analizaremos la premisa anterior. Gita Vita y Cols, demuestran 

que la PCR proporciona una mejor discriminación entre neumonía COVID-19 grave 

y no grave en relación con el dímero D (AUC = 0,88, p = 0,0001 versus AUC = 0,77, 

p = 0,02 respectivamente), con un punto de corte óptimo de 34,67 mg / L para PCR 

(sensibilidad = 82,3%, especificidad = 73%) y 0,44 μg / ml para dímero D 

(sensibilidad = 90,9%, especificidad = 54,55%). (29) Este indicio se plantea de manera 
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diferente con respecto a Stephan Katzenschlager y Cols, quienes mencionan que la 

PCR fue el único marcador laboratorial que se relacionó con un mayor riesgo de 

ingreso en la UCI (DoM 56,41 mg / L) y muerte (DoM 69,1 mg / L), mientras que la 

elevación del Dímero D solo se asoció significativamente con la muerte (DoM 1,29 

mg / L), pero no con ingreso en UCI. Lo que entra en contradicción con puntos 

anteriores donde se ha visto una buena correlación entre “el aumento de dímero D y 

la gravedad y/o mortalidad de los pacientes con COVID-19”. (50) Por otro lado, se 

propone que la microtrombosis no solo es desarrollada en pulmón, sino también en 

riñón, ya que la elevación de la creatinina sérica se asoció con concentraciones más 

altas de dímero D (> 500 ng / ml). De la misma manera, se informó una combinación 

de niveles elevados de dímero D en suero e interleucina-6 (IL-6) en 68 (17,8%) 

mujeres, de las cuales 4 tenían COVID-19 leve, 44 grave y 20 COVID-19 crítico. En 

particular, esto muestra cierta correlación entre los diversos analitos. (29) (50) 

Hay varias limitaciones en nuestro análisis que sería bueno señalar. En primer lugar, 

aunque se realizó un análisis para describir la heterogeneidad de los diversos artículos, 

aún queda mucho por deslindar, exponer e informar. Cabe resaltar que al tener tantos 

datos ha sido complicado el hecho de agrupar la información, aun así, si se quisiera 

mejorar este proceso se podría optar por reformar nuestra metodología y llevar el 

estudio a un posible metaanálisis o metarregresión. Un sesgo de publicación, se 

presenta sutilmente en nuestro estudio, ya que las investigaciones incluidas en nuestra 

revisión se publicaron hasta el 30 de noviembre del 2020, lo que puede dar lugar a 

una sobreestimación de datos, ya que, después de esta fecha no se pudieron recuperar 

datos de raza, comorbilidades (insuficiencia respiratoria, enfermedad cardiovascular, 

antecedentes de tabaquismo, malignidad, TEV previa, etc.), embarazo, cirugía, entre 

otros. Este hecho, puede haber dado lugar a datos perdidos y/u omisión de covariables 

en la revisión. 

La disponibilidad de datos completos sobre la selección y exclusión de pacientes, la 

presencia de comorbilidades, las estadísticas del aumento de los valores de DD en los 

pacientes con COVID-19 intrahospitalarios, así como el momento y el método 

precisos al tomar la prueba en cada artículo reduciría en gran medida las dudas que 
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pudiéramos haber tenido en nuestras estimaciones. Es por ello, que a partir de este 

análisis exhaustivo de estudios individuales no se ha podido sacar más de una 

conclusión inédita ni determinante, pero se extrajo datos importantes que impulsen a 

la mejora continua de este estudio. 

Estudios adicionales con datos más completos podrían dilucidar de mejor manera el 

rendimiento diagnóstico y pronóstico del dímero D en COVID-19, otorgando así más 

fuerza a la investigación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 La elevación de dímero D es considerada como: “Un marcador de gravedad y mal 

pronóstico en pacientes con enfermedad COVID-19”. 

 Encontrar un nivel umbral de dímero D, por encima del cual se pueda discernir un 

mayor riesgo de tener peores resultados clínicos en los distintos pacientes, puede 

ayudar en la toma oportuna de decisiones clínicas. Actualmente, todavía no existe 

un consenso común sobre el nivel umbral del dímero D para predecir el pronóstico 

de los pacientes con COVID-19, por lo tanto, los estudios aquí presentados han 

utilizado diferentes niveles de corte.  

 Determinar un valor umbral óptimo para este hecho sin una evaluación estadística 

pertinente es sumamente problemática, ya que, al no tener una fuerza de 

recomendación necesaria, los datos en cuestión podrían ser contrariados y dar 

lugar a ciertos cambios. 

 Los niveles basales de dímero D están influenciados por las características del 

paciente, como la edad, el origen étnico, comorbilidades, inmovilidad y 

enfermedades tromboembólicas previas. 

 Las derivaciones de este estudio conciso indican que el dímero D aumenta 

significativamente en pacientes que tienen un peor resultado clínico como la 

presencia de comorbilidades, el ingreso en UCI o SDRA.  

 Con relación al comportamiento del DD en referencia a la edad o etapa que pasa 

el infectado, observamos como este se distingue y es voluble en cada una de ellas. 

 Se necesitan más estudios para evaluar si la medición en serie del dímero D 

desempeña algún papel en el seguimiento de la evolución hacia una forma más 

crítica de la enfermedad. 

 La predicción de la mortalidad por todas las causas mediante el valor del dímero 

D al ingreso requiere una interpretación mucho más cuidadosa.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda: “Utilizar el valor de dímero D como marcador pronóstico de 

gravedad en casos de Covid-19”. 

 Se necesita realizar un estudio meta- analítico en busca de un “punto de corte 

óptimo” para los “niveles de dímero D”, con la finalidad de obtener datos 

estadísticamente significativos. 

 Se sugiere realizar estudios analíticos sobre las distintas comorbilidades que 

pueden afectar directamente los “niveles de dímero D” en enfermos con “COVID-

19”. 

 Se aconseja realizar estudios netos acerca del comportamiento del dímero D en 

diferentes edades y poblaciones etarias, para así obtener específicos y realizar una 

revisión de mayor envergadura 

 Se suscita a un control más estricto en los niveles de dímero D en el proceso de la 

enfermedad. 
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