
COVID-19 y riesgo de trombo-embolismo en pacientes no hospitalizados 
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Antecedentes: es conocido el alto riesgo de trombo-embolismo venoso (TEV) en los pacientes 

hospitalizados por COVID-19 (14,7% en los hospitalizados y 23,2% en los ingresados en UCI) y 

el beneficio del tratamiento anticoagulante en diferentes estadios de la enfermedad. Ello ha 

condicionado la recomendación de administrar tratamiento antitrombótico durante la 

hospitalización en estos pacientes.  Sin embargo, pocas son las iniciativas que han propuesto el 

tratamiento antitrombótico de forma profiláctica en los pacientes ambulatorios con COVID-19, 

probablemente debido a la falta de evidencia en tales circunstancias. 

 

Objetivo: cuantificar la asociación entre la COVID-19 ambulatoria y el riesgo de TEV venoso 

(periférico y pulmonar) a corto plazo (30 días), estudiar el potencial papel protector de la 

vacunación e investigar los factores de riesgo clínicos y genéticos para el TEV post COVID-19. 

 

Material y método: datos obtenidos de un amplio bio-banco del Reino Unido. Se constituyó 

una cohorte de 18.818 pacientes ambulatorios con COVID-19 (resultado positivo del test 

diagnóstico frente al SARS-CoV-2) que fue emparejada (1:5) con 93.179 sujetos no infectados 

(test diagnóstico frente al SARS-CoV-2 negativo o no realizado). Todas las co-variables 

(demográficas, socio-económicas, índice de masa corporal, medicaciones para enfermedades 

crónicas, traumatismos e índice de comorbilidades de Charlson) estaban bien equilibradas 

entre ambos grupos.  

Se habían excluido aquellos con antecedentes previos de TEV o con tratamiento 

anticoagulante o antiagregantes durante el año previo al diagnóstico (o similar periodo en el 

grupo emparejado), así como aquellos que con diagnóstico de COVID-19 habían sido 

hospitalizados. 

 

Resultados: 

· La incidencia acumulada de TEV mostraba de forma temprana la separación entre ambas 

cohortes (infectados vs no infectados), continuando su divergencia con el tiempo. 

· La tasa de incidencia de TEV durante los 30 primeros días tras el diagnóstico de COVID-19, o 

similar periodo en los no infectados, era de 50,99‰ vs 2,37‰ personas/año respectivamente. 

· La infección por SARS-CoV-2 se asociaba con un importante incremento del riesgo de TEV (HR 

21,42 [IC95% 12,63-36,31]). 

· El riesgo de TEV era más pronunciado en los pacientes no vacunados (HR 27,94 [IC95% 15,11-

51,65]) que en los completamente vacunados (HR 5,95 [IC95% 1,82-19,51]; P=0,02). 

· El mayor riesgo de TEV se relacionó con la edad (HRa 1,87 [IC95% 1,50-2,33] por cada 10 años 

de incremento en la edad), en los hombres vs las mujeres (HRa 1,69 [IC95% 1,30-2,19]) y en los 

sujetos obesos vs no obesos (HRa 1,83 [IC95% 1,28-2,61]). 

· Los sujetos no vacunados o parcialmente vacunados tenían un mayor riesgo de TEV 

relacionado con la COVID-19 (HRa 5,50 [IC95% 3,00-10,08]) en comparación a los 

completamente vacunados. 
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· No existía asociación entre la vacunación y la TEV no relacionada con la COVID-19 entre los 

no infectados (HR 1,07 [IC95% 0,80-1,42). 

· Los participantes portadores de trombofilia hereditaria tenían mayor riesgo de TEV tras la 

infección por SARS-CoV-2 en comparación con los no portadores (HRa 2,05 [IC95% 1,15-3,66]). 

 

A destacar:  

· La infección por SARS-CoV-2 también incrementa el riesgo de TEV durante los primeros 30 

días tras la infección por SARS-CoV-2 en pacientes no hospitalizados. 

· La edad, los hombres y la obesidad son los factores asociados con el aumento de riesgo de 

TEV en pacientes COVID-19 no hospitalizados. 

· Los sujetos con la vacunación completada tienen un menor riesgo de TEV asociado a la 

COVID-19. 

· Los sujetos portadores de trombofilia hereditaria tienen un mayor riesgo de TEV tras la 

infección por el SARS-CoV-2.  

· El estudio tiene ciertas limitaciones como serían: la propia asignación de participantes a cada 

grupo; la probable mayor vigilancia de signos y síntomas relacionados con TEV en los pacientes 

COVID-19 en comparación a los no infectados; desconocimiento del riesgo de TEV en los 

pacientes COVID-19 totalmente asintomáticos; haberse realizado durante un periodo de 

predominancia de la variante Delta del SARS-CoV-2, sin poderse extrapolar los resultados a 

otras variantes del virus; desconocerse como pueden influir los tratamientos antivirales o con 

anticuerpos monoclonales en estos resultados (estos fármacos no se utilizaban durante el 

periodo de estudio). 
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