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COVID-19 Y TROMBOPROFILAXIS: RECOMEDACIONES 
PARA NUESTRA PRACTICA CLINICA  EN ATENCIÓN 

PRIMARIA.
Piera Carbonell, et al.  Semergen. 2020 Sept 18 doi: 10.1016/j.semerg.2020.07.007

Los autores elaboran un documento de 
consenso.

 El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 
es el responsable de un síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS). 
Entre sus manifestaciones puede 
desarrollar una enfermedad trombótica, 
tanto venosa como arterial, debido 
a la inflamación excesiva que afecta 
al sistema vascular, con activación 
plaquetaria y disfunción endotelial, 
entre otros mecanismos. La trombosis 
se asocia a la infección producida por el 
SARS- CoV-2, aumentando su gravedad 
y confiriendo un peor pronóstico. Nuestra 
actuación como Médicos de Familia 
puede aportar acciones importantes 
en el manejo y control de esta severa 

complicación. Teniendo en cuenta 
que muchos de nuestros pacientes 
ya reciben terapia antitrombótica 
o anticoagulante, el hecho de que 
puedan desarrollar una infección por 
COVID-19 tendrá implicaciones para la 
elección, la dosificación y el control en 
su tratamiento.

En este documento, revisamos, con la 
información actualmente disponible, la 
relación entre enfermedad producida 
por el SARS-CoV-2 y trombosis, así 
como su manejo con un enfoque 
centrado en Atención Primaria.
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COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
CENTRADAS EN LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

PRIMARIO
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Objetivo: comparar dos tipos de 
estrategias educativas (participativa vs. 
tradicional) centradas en la disminución 
de la sobrecarga del cuidador. 
Métodos: se realizo un estudio 
cuasiexperimental, con dos grupos de 
veinte cuidadores primarios cada uno, 
se les aplico la escala de Barthel a sus 
pacientes para determinar algún grado 
de dependencia, así como la escala Zarit 
para obtener el grado de sobrecarga 
del cuidador antes y después de una 
estrategia educativa; el manejo de 
la información se realizó  mediante 

estadística descriptiva e inferencial. Se 
compararon variables independientes

mediante la prueba U de Mann-Whitney 
p<0.05, ic 95% y Mac Nemar para 
comparar el cambio en la distribución 
de proporciones p<0.05, ic 95%. 
Resultados: existió  sobrecarga leve 
al inicio de la intervención en 80% (n=16) 
del grupo correspondiente a cuidadores 
con estrategia participativa y 75% 
(n=15) del grupo B correspondiente a 
cuidadores con estrategia tradicional; 
después de la intervención, el grupo 
A reporto 55% (n=11) y el grupo B, 


