
Tromboembolismo asociado a COVID-19:  
características y lecciones aprendidas 
El profesor Jiménez comenzó su presentación analizando las razones por las cuales la 
COVID-19 se asocia con un estado de hipercoagulabilidad, como hipoxia y lesión pulmonar 
aguda, así como evidencia de autopsias que muestran trombosis microvascular pulmonar 
normalmente observado en SDRA. Presentó los resultados de un metaanálisis de artículos 
recientes sobre la incidencia de la COVID-19, que indicaban unas tasas de TEV similares a 
las encontradas en ensayos previos sobre tromboprofilaxis en pacientes críticos. El profesor 
Jiménez concluyó sugiriendo que se requieren más datos significativos sobre TEV y el 
riesgo de hemorragia en pacientes hospitalizados con COVID-19.

Evaluación del riesgo trombótico en COVID-19 y tromboprofilaxis: 
necesidad de acción

El profesor Elalamy volvió a hacer hincapié en la hipercoagulabilidad de los pacientes 
con COVID-19 y destacó las diferencias en el riesgo trombótico en función de la 
gravedad de la enfermedad. Expresó la necesidad de que el juicio clínico complemente 
los modelos de evaluación del riesgo para identificar a los pacientes médicos de alto 
riesgo que requieran tromboprofilaxis y sugirió que el estadio de la enfermedad podría 
utilizarse como marco para considerar intervenciones en un entorno de investigación 
clínica. El profesor Elalamy explicó que todavía no se ha determinado una estrategia 
consensuada de tromboprofilaxis para los pacientes con COVID-19 y aunque la 
HBPM es el fármaco de primera línea para tromboprofilaxis en pacientes con 
COVID-19, se necesitan más datos epidemiológicos para definir el perfil y la incidencia 
de la TEV en los pacientes con COVID-19.

Prevención y tratamiento del tromboembolismo venoso 
en COVID-19: ¿en qué punto nos encontramos?

Introducción y conceptos básicos

El profesor Grégoire Le Gal hizo una breve introducción en la que destacó los 
principales objetivos del webinar: exponer las características y las lecciones aprendidas 
del tromboembolismo asociado a la COVID-19, incluidos los datos epidemiológicos, 
las características de la enfermedad y los perfiles de los pacientes; aumentar la 
concienciación sobre la necesidad de evaluar el riesgo de trombosis para los pacientes 
con COVID-19 y la estrategia de tromboprofilaxis; y analizar los datos recientes sobre 
el manejo de TEV en pacientes hospitalizados con COVID-19.

El profesor Le Gal también concluyó la sesión con los conceptos básicos anteriores.
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  PUNTOS CLAVE
• La COVID-19 es una enfermedad multidimensional.

• La COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad.

•  El riesgo de TEV aumenta con la progresión de la 
enfermedad.

•  Se carece de datos de buena calidad sobre la coagulación, 
la hemorragia, la incidencia del TEV y los factores de riesgo 
que afectan a los pacientes con COVID-19; sin embargo, 
se están realizando estudios clínicos para determinar cuál 
es la estrategia de manejo más adecuada respecto al TEV 
en pacientes con COVID-19 y para ayudar a obtener un 
consenso sobre el uso de la tromboprofilaxis. 

•  Existe incertidumbre en torno al uso de los niveles de 
dímero D para orientar el tratamiento, pero si se utiliza, los 
niveles deben controlarse regularmente. 

•  El estadio de la enfermedad podría posiblemente utilizarse 
como marco para considerar intervenciones en un entorno 
de investigación clínica.

•  Las estrategias de tromboprofilaxis deben ser simples, 
seguras y estandarizadas.
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Diagnóstico y tratamiento de TEV en pacientes con COVID-19
El profesor Zhai presentó los hallazgos recientes de las autopsias de los pacientes de 
COVID-19, las cuales mostraron TEV en 7 de 12 pacientes, en los que no se sospechaba 
de TEV antes de la muerte. Un estudio de caso de un paciente de COVID-19 con EP 
del hospital del profesor Zhai demostró que las pruebas de imagen tempranas y el 
tratamiento con HBPM produjeron resultados favorables para el paciente. Explicó que, 
con progresión de la enfermedad, el riesgo de TEV aumenta, por lo tanto,  
los pacientes deben ser controlados regularmente, incluida la comprobación de los 
niveles de dímero D, ante sospecha de TVP o EP. Terminó su presentación afirmando que 
es necesario establecer criterios sobre el diagnóstico óptimo, los métodos de tratamiento 
y el uso óptimo de los marcadores.
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PREGUNTAS

¿Estaban recibiendo tromboprofilaxis los pacientes de la 
revisión sistemática? ¿Parece haber una discrepancia entre el 
hecho de que la COVID-19 constituya un estado altamente 
trombótico, pero con tasas no mucho más altas que las de los 
pacientes con enfermedades médicas agudas sin COVID-19?

Profesor Jiménez: Los datos para el metaanálisis que actualmente 
está en preparación se agruparon de todos los estudios 
identificados independientemente respecto a si los pacientes 
estaban recibiendo tromboprofilaxis o no. En solo un estudio, 
los pacientes no recibieron tromboprofilaxis en absoluto, y 
cuando se excluyó este estudio, disminuyó la incidencia de TVP 
y EP en pacientes de UCI. Sin embargo, no se dispone de datos 
que sugieran que la COVID-19 aumente el riesgo de TEV en 
comparación con la sepsis u otras enfermedades infecciosas.

¿Cuál es su opinión sobre la PCR en la evaluación del riesgo y 
con qué frecuencia deben controlarse los dímeros D?

Professor Elalamy: La inflamación, la coagulación y el daño 
celular pueden utilizarse para evaluar el riesgo. Los niveles de 
PCR y dímero D observados en pacientes con COVID-19 son 
extremadamente altos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que los biomarcadores no deben usarse para evaluar el nivel de 
enfermedad. Los marcadores sólo son eficaces para la observación 
dinámica y deben utilizarse para controlar la evolución de la 
enfermedad en el paciente a lo largo del tiempo, no como 
una evaluación única. Un dímero D elevado en pacientes con 
COVID-19 no solo está relacionado con la coagulación sino 
también con el daño celular. Ahora se necesitan datos globales 
para evaluar los niveles observados utilizando biomarcadores.

Si un paciente está tomando anticoagulantes a causa de otra 
enfermedad, ¿está protegido contra el TEV en la COVID-19?

Profesor Zhai: Sugerimos que si un paciente contrae la 
COVID-19, sea cual sea el tratamiento anticoagulante que ya esté 
recibiendo, debe cambiar a HBPM, ya que durante la fase aguda de 
la COVID-19 el paciente puede necesitar fármacos antivirales, que 
pueden interactuar con otros anticoagulantes.

¿Cree que la hipoxia podría ser una manifestación de EP 
asintomática? 

Profesor Jiménez: Actualmente no se sabe si la hipoxia 
relacionada con la COVID-19 es una consecuencia de la EP, o si la 
hipoxia puede indicar un diagnóstico de EP aguda.

¿Qué pacientes con COVID-19 deben recibir profilaxis?

Profesor Elalamy: Tanto si los pacientes están dentro como 
fuera del hospital, existe un mayor riesgo de trombosis. En mi 
opinión, todos estos pacientes deberían recibir profilaxis. Sin 
embargo, el aumento del riesgo trombótico en ciertos pacientes, 
combinado con el daño celular y la inflamación, requiere un 
método para controlar la hipercoagulabilidad con una estrategia 
de tromboprofilaxis bien definida.

Si hay una prueba de dímero D positiva pero la APTC es 
negativa, ¿debe el paciente recibir tromboprofilaxis?

Profesor Zhai: La práctica clínica ha demostrado que, aunque el 
dímero D sea elevado, a veces la APTC es negativa, y en este caso 
se debe aplicar otro método de evaluación para diagnosticar al 
paciente. En este caso, se podría prescribir tromboprofilaxis. Los 
métodos de diagnóstico deben combinarse.

Profesor Jiménez: Se están cuestionando muchos de los 
principios que hemos estado utilizando para diagnosticar TEV y 
para tratar pacientes con TVP y EP. Las pruebas ecográficas de las 
extremidades inferiores sólo se recomendarían en pacientes con 
un riesgo clínico muy elevado de EP, pero con una APTC negativa. 
Sabemos que el dímero D es inespecífico en pacientes con 
COVID-19.

SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda; CRP, proteína C reactiva; 
APTC, angiografía pulmonar por tomografía computarizada; TVP, trombosis 
venosa profunda; UCI, unidad de cuidados intensivos; HBPM, heparina de 
bajo peso molecular; EP, embolia pulmonar; TEV, tromboembolismo venoso.
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