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COVID-19 y complicaciones trombóticas: un 
riesgo más allá de la tromboprofilaxis
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INTRODUCCIÓN: La infección por coronavirus 
2019 (COVID-19) se asocia a un incremento de 
complicaciones en los eventos tromboembólicos 
especialmente venosos (TEV) y más frecuentemente 
en pacientes internados con cuadros críticos. Esto 
ha llevado a implementar diferentes esquemas de 
tromboprofilaxis.
OBJETIVO: Evaluar las complicaciones trombóticas 
en pacientes internados por COVID-19 y su relación 
con la tromboprofilaxis.
METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo de pacientes 
adultos de ambos sexos que requirieron ser 
hospitalizados en el Hospital Privado de Rosario 
entre el 01-08-2020 y 31-10-2020. Los datos fueron 
analizados mediante el paquete estadístico R.
RESULTADOS: 160 pacientes fueron analizados. 69 
(43,13%) de sexo femenino y 91 (56,87%) masculino. 
La mediana de edad fue 63 años (20-95 años). 20 
(12,5%) pacientes presentaron TEV, 9 (5,6 %) solo 
tromboembolismo pulmonar (TEP), 9 (5,6 %) trombosis 
venosa profunda (TVP) y 2 (1,25 %) TVP + TEP. 37 
(23,12 %) pacientes requirieron cuidados intensivos 
(UCI). El 75 % de los pacientes con TEV se encontraba 
desde el ingreso recibiendo dosis tromboprofiláctica 
de enoxaparina y el 25% dosis terapéutica. El análisis 
multivariado de la probabilidad de TEV en relación 
con las variables sexo, edad, falla renal, TEV previo, 
tratamiento anticoagulante previo, utilización de 

tromboprofilaxis, tipo de tromboprofilaxis al ingreso 
y el tratamiento con plasma de convalecientes no 
presentó diferencias estadísticamente significativas. 
Se observó diferencia significativa con relación al 
requerimiento de UCI OR 3,28 (IC 1,2-8,7) y al valor 
de dímero-D (DD) al ingreso, en ug UEF/ml. La media 
del nivel de DD de los pacientes que no presentaron 
TEV fue 0,82 (IC 0,57 – 1,08), 1,06 (IC 0,52-2,6) para 
pacientes con TVP, 2,82 (IC 0,23 – 5,4) en pacientes 
con TEP y 3,82 (2,5 -5,1) para los que presentaron 
TVP + TEP. La comparación de las medias mostró 
diferencia significativa entre los casos de TEP y TVP + 
TEP, respecto de los no TEV. Se calculó la probabilidad 
de TEV según los niveles de DD; para niveles dos 
veces superiores (2x) al considerado límite normal 
OR 1,89 (IC 0,6 - 5,6), en niveles 4x, OR 3,89 (IC 1,2 - 
13,3) y en niveles 6x OR 5,44 (IC 1,3 - 22,6).
CONCLUSIÓN: El tromboembolismo venoso es 
una complicación asociada a la infección por 
COVID 19 y particularmente ocurre a pesar de la 
tromboprofilaxis.  El nivel de DD al ingreso se asoció 
de manera significativa al desarrollo de TEP pero 
no de TVP. Los pacientes con cuadros más críticos 
(estancia en UCI) presentan un riesgo mayor.


