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INTRODUCCIÓN  
El tromboembolismo venoso se encuentra dentro 
de las principales causas de morbimortalidad en 
pacientes hospitalizados. La infección por SARS-
CoV-2 se ha asociado al aumento de la probabilidad 
de desarrollar eventos tromboembólicos venosos 
(ETV) destacando la importancia de la profilaxis 
antitrombótica en estos pacientes.
OBJETIVO
Mostrar la evolución de los pacientes ingresados 
a sala general por diagnóstico de SARS-CoV-2 
que recibieron tromboprofilaxis ajustada a peso y 
función renal con heparina de bajo peso molecular y 
o heparina no fraccionada, habiendo sido excluidos 
aquellos pacientes que requirieron ingreso a UTI.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. 
Se recopilaron datos de la historia clínica de 150 
pacientes desde mayo a septiembre de 2020 con 
diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR. 
RESULTADOS
La mediana de edad fue de 76 años, predominio de 
sexo femenino (60% vs 40%). El 10% de los pacientes 
se encontraban anticogulados por Fibrilación 
Auricular con acenocumarol que al momento del 
ingreso se rotó a heparina.
Todos los pacientes inicialmente recibieron 
tromboprofilaxis con enoxaparina: 90% dosis 
estándar (40mg día) el 7 % dosis intermedia (40 mg 
cada 12 horas) el 1 % dosis ampliada (60 mg día) y el 

2% heparina sódica. 
Los pacientes con dosaje de dímero D (DD) mayor a 1 
ug/ml recibieron enoxaparina a dosis anticoagulante, 
un paciente recibió anticoagulación con calciparina 
por antecedente de Insuficiencia renal crónica (IRC).  
El rango de DD de todos los pacientes osciló entre 
0.3 y 88 ug/ml. 
A pesar de la adecuada tromboprofilaxis hubo un 
evento de trombosis en vena cava inferior sintomática, 
por lo que se indicó dosis de anticoagulación con 
enoxaparina. 
CONCLUSIONES
Podemos concluir que en nuestro hospital la 
tromboprofilaxis fue efectiva, teniendo 0,7 % de 
ETV comparado con resultados publicados en otras 
instituciones.
Hemos planteado continuar asesorando a los 
servicios que se encuentran a cargo de pacientes 
infectados por SARS-CoV-2 para manejo de 
tromboprofilaxis.
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