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Introducción: 
La infección por coronavirus (SARS-CoV-2) puede 
producir infecciones graves con alta tasa de mor-
bimortalidad. Surgió en China a fines del año 2019 
considerada pandemia por la OMS en marzo del 
2020.
Presenta como principal complicación falla respira-
toria y afectación sistémica que puede evolucionar a 
falla multiorgánica, con peor pronóstico si se asocia 
a coagulopatía.
Las complicaciones trombóticas descritas son: trom-
bosis venosa profunda (TVP), tromboembolismo de 
pulmón (TEP), trombosis arterial, accidente cerebro 
vascular (ACV) (isquémico y hemorrágico) e infarto 
del miocardio. 
Objetivo: 
Describir eventos trombóticos en pacientes que 
cursaron internación en el Hospital El Cruce en sala 
de cuidados intermedios (CIADU) y en la unidad de 
terapia intensiva (UTI) desde 01-03-2020 al 16-12-
2020 por infección por COVID-19.
Materiales y Métodos: 
Estudio descriptivo, retrospectivo. Se recolectaron 
los datos de historias clínicas electrónicas y base de 
datos realizada en los servicios de CIADU y UTI del 
Hospital El Cruce.
Está estandarizado en nuestro centro el uso de hepa-
rina como tromboprofilaxis en pacientes internados.
Resultados:
Desde 01-03-20 al 16-12-20 presentaron PCR positi-
va para COVID-19 484 pacientes mediante hisopado 

nasofaríngeo. 146 pacientes cursaron internación en 
UTI y 388 en CIADU.  
Se diagnosticaron 18 eventos trombóticos en 17 pa-
cientes: 13 trombosis venosas (2.68%) y 5 trombosis 
arteriales (1%).
El rango de edad de pacientes con eventos trombóti-
cos fue de 35 a 75 años; 15 pacientes fueron hombres 
y 2 mujeres. 
En UTI se presentaron trombosis venosas con una 
frecuencia 6,8% (n: 10/146) y arteriales 0, 68% (n: 
1/146).
En CIADU se presentaron trombosis venosa con una 
frecuencia 0.7% (n: 3/388) y arteriales 1% (n: 4 / 388)
Del total de eventos trombóticos 72% fueron trom-
bosis venosas (n: 13/18) y 28% arteriales (n: 5/18).
Los eventos fueron diagnosticados mediante técni-
cas de imágenes (ecodoppler venoso y/ arterial y to-
mografía computada) por sospecha clínica.
Del total de trombosis venosas el 23% (n: 3/13) fue 
asociado a catéter y el 7.6% embolia pulmonar (n: 
1/13) y los eventos arteriales fueron 1 ACV, 1 trombo-
sis intracardiaca, 2 trombosis de miembro inferior, 1 
trombosis de fístula arterio-venosa.
Conclusiones:
La frecuencia de eventos trombóticos fue mayor en 
UTI que en CIADU, como se observa en otras publi-
caciones.
Sin embargo, la incidencia de eventos trombóticos 
en nuestro centro fue menor en comparación con 
dichas publicaciones, pudiendo esto deberse a la 
limitación que representa un estudio retrospectivo.


