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Caso clínico:

Escolar varón de 12 años con parálisis cerebral infantil y 
encefalopatía portador de una bomba de infusión continúa 
de Baclofeno que acude a UPED por tumefacción en 1/3 
superior de miembro inferior izquierdo. 

Asocia picos febriles de máximo 38ºC de menos de 24 
horas de duración de un mes de evolución. Último episodio 
3 días previos al actual proceso . Tratados con antibiótico 
oral (augmentine y azitromicina). Niega traumatismo. 

Tª. 37.1ºC  TA: 99/73 mmHg FC: 126 lpm  Sat O2: 99% con 
FiO2 de 0.21 Peso: 24.5 kg



Exploración física:

Aceptable estado general, palidez de piel y mucosas. No 
aspecto séptico. No exantemas ni petequias. ORL: normal. 
ACP: Rítmica, buena entrada de aire bilateral con 
abundantes ruidos de transmisión de vías altas. 
Deformidad de la caja torácica. 

 ABD: Blando y depresible. En cuadrante inferior de 
hemiabdomen izquierdo se observa y palpa bomba de 
infusión de Baclofeno. Portadora de pañal. 

NRL: espasticidad y atrofia muscular de las cuatro 
extremidades secundaria a su patología de base. No 
interacción con el medio.



Exploración física
EEII: Importante tumefacción en 1/3 superior de muslo izquierdo sin 

eritema ni cambios de temperatura con respecto al contralateral. 
Diámetro muslo izdo: 36 cm, derecho: 31 cm. Ambos pulsos pedios 

débiles pero simétricos. No refiere dolor aparente.  

 



Exploraciones complementarias:
RX de cadera izquierda: cabeza de fémur correctamente 
insertada en acetábulo, no luxación. 

RX de tórax: importante deformidad de tórax y de 
columna vertebral. No infiltrados ni condensación. 

AS:  - Hemograma:Leucocitos: 12370/mmc (N: 72.5%, L: 
20.4%) Hb: 10.8 g/dL Hto: 35% Plaquetas: 543000/mmc.  

- Bioquímica: Glu: 100mg/dl Urea: 27 mg/dl Creatinina 0.31 
mg/dl Na 147 mmol/l K 3.8mmol/l PCR: 78.2mg/l. 

  -Hemostasia: I.Quick 100% T. Protrombina: 12.1” 
Fibrinógeno:524mg/dl APTT: 19.4” Dímeros D: 16.48 INR: 1. 



Exploraciones complementarias

FOTO ECOOOO 

Ecografía MII: Cadera sin signos de inflamación o derrame. Duplicación de 
vena femoral superficial como variante de la normalidad. Aumento de calibre, 
ocupación y falta de compresión de la vena ilíaca izquierda, femoral común y 
femorales superficiales, compatible con trombosis venosa profunda. No 

se identifican la vena cava ni vena ilíaca común izquierda por falta de ventana. 



Evolución clínica

A su llegada se monitorizan constantes y se decide 
realizar Rx de cadera para descartar patología 
traumática. 

Una vez descartada fractura o luxación de cadera con 
Rx se realiza analítica sanguínea y ecografía. 

Ante el resultado de la ecografía se inicia tratamiento 
con Enoxaparina a dosis terapéutica (20mg 
subcutánea) y se decide traslado a H. La Fe de Valencia 
donde se realiza seguimiento de la bomba intratecal.



Tríada de Virchow

Lesión endotelial

Hipercoagulabilidad Estasis venoso



Trombosis en niños: coagulación



Alteración de los tiempos de 
coagulación

TP TTPA TT Diagnóstico

Aumentado Normal Normal
Tratamiento con ACOs 
Déficit de factor VII. 
Déficit moderado de factores de la vía extrínseca: II, V, 
VII, X.  

Normal Aumentado Normal
Tratamiento con Heparina.                        
Anticoagulante lúpico. 
Alteración vía intrínseca: VIII, IX, XI, XII, precalicreína, 
cininógeno. Enf. Von Willebrand. Hemofilias.

Aumentado Aumentado Normal
Déficit aislado de II, V, o X (vía común) ó inhibidor 
específico.                                                                              
Déficit de vitamina K, Hepatópatas, ACOs. Síndrome 
hemorrágico del Recién Nacido. 

Aumentado Aumentado Aumentado Hepatopatía severa,Tratamiento con HNF 

 CID, Fibrinolisis sistémica, Hipo o disfibrinogenemia.

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Trombosis en niños

La enfermedad tromboembólica en niños es poco frecuente 
(0,7- 5,1 / 100.000 niños de la población general). 

Existen dos picos de aumento de la incidencia:                             
- Primera infancia (neonato-lactante): riesgo 40 veces superior 
a la global pediátrica.                                                                                    
- Adolescencia: incidencia 3 veces superior a la global 
pediátrica. 

El sistema de coagulación en la infancia es diferente al de la 
edad adulta.  



Trombosis en niños

Existe una disminución fisiológica de los factores vitaminaK 
dependientes y de contacto en los primeros 6 meses de edad.  

Se encuentran disminuidos: la antitrombina, proteína C y S  y 
plasminógeno. Están aumentados el factor von Willebrand  y la 
α2 -macroglobulina. 

Se obtiene como efecto neto una disminución de la formación de 
trombina, que junto con la elevación de la α2 -macroglobulina 
explica la baja incidencia de trombosis en niños. 

El nivel de plasminógeno al nacimiento es un 50 % del adulto 
disminuyendo la generación de plasmina y el efecto del 
tratamiento trombolítico.



Factores de riesgo:
En el 95% de las TVP en niños existe algún factor de riesgo identificable. 

    
 

   

 

FR congénitos FR adquiridos
• Deficiencia de proteína C

•  Deficiencia de proteína S 

• Deficiencia de antitrombina 

•  Resistencia a la proteína C activada (FV Leiden)

• Mutación protrombina (G20210A) 

• Disfibrinogenemia. 

• Hiperhomocisteinemia. Polimorfismo MTHFR 

• Hipoplasminogenemia 

•  Aumento de PAI-1

• Deficiencia del cofactor II de la heparina

•  Aumento de factor VIII 

• Aumento de HRG (glucoproteína rica en histidina) 

• Anomalía trombomodulina, deficiencia del TFPI 

•  Drepanocitosis 

•  Hiperlipemia familiar 

• Catéter venoso central (20-40% ) 

• Infección. Sepsis. Nutrición parenteral total .  

• Cáncer. Tratamiento con L-asparaginasa  

• LES. EII. Fallo hepático . Trombocitosis

• Cardiopatía: miocardiopatía dilatada, fibrilación 
auricular 

• Obesidad, hiperlipemia . Shock. Hipovolemia. 
Deshidratación

• Cirugía cardiovascular: Fontan, fístulas, prótesis 
valvulares 

• Síndrome mieloproliferativo. Hiperviscosidad.

• Enfermedad vascular: vasculitis, displasias 

• Púrpura trombocitopénica trombótica 

• Inmovilización. Cirugía. Trauma.

• Síndrome antifosfolipídico. Anticoagulante lúpico 

• Asfixia neonatal, hipoxemia grave

• Síndrome hemolítico-urémico Anticonceptivos orales 



Trombofilia

•  Se describe como el estado en el que existe mayor 
probabilidad de desarrollar de eventos trombóticos. 

• Es multifactorial, asociándose tanto a factores de riego 
genéticos como adquiridos. 

• Es poligénica, existen diferentes mutaciones genéticas que 
aumentan la probabilidad de padecer un evento 
trombótico.



Trombofilia
¿Cuándo sospechar un estado trombofílico? 

A. Trombosis venosa o arterial antes de los 40-45 años . 
B. Trombosis arterial antes de los 30 años. 
C. Trombosis venosa o arterial de repetición sin causa clara. 
D. Episodio trombótico en el embarazo, especialmente al inicio del mismo.  
E. Trombosis extensa a pesar de tratamiento anticoagulante. 
F. Episodio trombótico en sitio inhabitual. 
G. Trombosis neonatal inexplicable. 
H. Necrosis cutánea tras administración de cumarínicos. 
I. Púrpura fulminans neonatal 
J. PTT 
K. LES 
L. Historia familiar de episodios trombóticos. 



Diagnóstico de trombofilia en 
pediatría

No existe un consenso claro acerca de en qué niños debe 
hacerse el estudio de trombofilia.  

En los niños con TEV con algún factor de riesgo claro no 
está indicado realizar el estudio.  

En general en los niños asintomáticos con antecedentes 
familiares de trombofilia se recomienda retrasar los estudios 
hasta la pubertad, período en el que aumenta la incidencia de 
TEV y se puede plantear el inicio de anticonceptivos orales.



Diagnóstico de trombofilia en 
pediatría

Estudio de trombofilia:   

- Hemograma 

- Antitrombina 

- Proteína C  

- Proteína S 

- Factor V de Leiden (mutación G1691A) 

- Protrombina G20210A  

- Lipoproteína A 

- Anticuerpos anticardiolipina (ACA, APA, AL) 

- Homocisteína basal  

Actualización SEPHO. Hospital La Paz.



Clínica de la trombosis

•  En neonatos puede ocurrir la trombosis de la aorta en relación con la 
cateterización umbilical. 

•  Trombosis venosa profunda de extremidades: dolor, calor, tumefacción, 
cambio de coloración e ingurgitación venosa. 

• Trombosis de cava inferior: circulación colateral y disfunción hepática o 
renal, dependiendo de la localización y extensión del trombo. 

• Trombosis de vena renal (la más frecuente en el neonato no relacionada con 
catéter) : hematuria, trombopenia, nefromegalia y oliguria.

EdadTipo y localización 
del vaso

Rapidez de 
instauración

Depende de:

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Clínica de la trombosis
• Trombosis de cava superior: puede ser asintomática o manifestarse 

con cianosis y edema de cara, cuello y parte superior  de tórax, y 
finalmente insuficiencia cardiaca congestiva. 

• Trombosis portal: puede ser asintomática o provocar hipertensión 
portal. 

• Embolia pulmonar: disnea, dolor torácico, hemoptisis, sibilantes, 
hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca.  

• Trombosis arterial en extremidades: mala perfusión, disminución de 
pulsos. 

• En el caso de la arteria renal aparece hipertensión arterial con o sin 
insuficiencia renal; enterocolitis necrotizante en el caso de la arteria 
mesentérica.  

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Diagnóstico:
 Fundamental la sospecha clínica. 

La prueba de primera elección es la ecografía Doppler: la incapacidad para 
comprimir completamente la luz venosa es diagnóstica de TVP. 

La técnica más sensible y específica es la angiografía pero se reserva para 
persistencia clínica y estudio ecográfico negativo.  

La determinación de Dímero D > 500 mg/ml es muy sensible pero poco 
específico, no existiendo pruebas analíticas que confirmen o descarten el 
fenómeno tromboembólico. 

La tomografía con contraste o la angiorresonancia son de utilidad en el estudio 
de trombosis de localización distinta a las extremidades. 

El estudio de trombofilia está indicado cuando la trombosis es espontánea, 
de gravedad desproporcionada, recurrente, de localización inusual, o cuando 
existe historia familiar.

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Morbi-mortalidad

Complicaciones agudas: 

       - Embolia pulmonar (6-8%). 

       -  Progresión del trombo. 

       -  Sangrado asociado a terapia anticoagulante. 

Complicaciones a largo plazo: 

       -  Recurrencia (6-21%). 

       -  Ausencia de resolución del trombo. 

       -  Síndrome post- trombótico (>30%). 

Mortalidad directa estimada 2% .



Tratamiento TVP en niños:

 

Tratamiento inicial: Administración de HNF o HBPM durante al menos 
5-10 días.  

HNF: catabolismo de la trombina y el factor Xa, mediante la unión a antitrombina 
III. Hay mayor sensibilidad y a la vez resistencia a la actividad de la heparina. Dosis 
de carga 75UI/kg en 30 min y posteriormente mantenimiento. 

           

Ajustes:    - control a las 4 h de la dosis de carga, y 4 h tras cualquier modificación.  

                   - Al conseguir el rango adecuado, control diario.  

                   - Se recomienda monitorizar con anti-factor Xa (mantener a 0,35-0,7 U/mL). 

                   - El TTPA puede ser orientativo (mantener en 60-85 seg).  < 50 “: bolo 50 UI/kg + ↑ 10 % infusión,  50- 59”: ↑ 10 % 
infusión,   60- 85 “: seguir igual, control en 24 h, 86- 95 “: ↓ 10 % infusión, 96- 120 “: suspender la infusión 30 min y ↓ 10 % 
infusión, > 120 “: suspender la infusión 1hora  y ↓ 15 % infusión, 

Edad Dosis mantenimiento
>1 año 28 UI/kg/h
<1 año 20 UI/kg/h

Niños mayores 18 UI/kg/h

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Tratamiento TVP en niños
HBPM subcutánea :de elección por falta de interferencia con otros fármacos, escaso 
riesgo de trombopenia y osteoporosis. No es necesario su control analítico; pero su efecto 
anticoagulante es menos predecible que en el adulto, probablemente por la alteración de la 
unión a proteínas.  

Ajustes según anti-factor Xa : Control mediante anti-Xa a la 4- 6 h de la administración SC 

- Tratamiento: anti-Xa 0,5- 1 U/ml  
- Profilaxis: anti-Xa 0,1- 0,3 U/ml  

Edad Profilaxis Tratamiento
< 2 meses 0,75 mg/kg/12h 1,5 mg/kg/12h
>2 meses 0,5 mg/kg/12h (máx 40mg/

12h)
1 mg/kg/12h

Nivel anti-Xa (UI/ml) Actitud siguiente dosis Nuevo control 
< 0,35 ↑ 25 % 4 h tras la sig. dosis 
0,35- 0,49 ↑ 10 % 
0,5- 1  = 24 h, a la semana y al mes 
1- 1,5 ↓ 20 % Antes de la sig. dosis 
 1,6- 2 Retrasar 3 h y ↓ 30 % Antes de sig dosis y a las 4h 

>2 Suspender hasta anti-Xa 0,5, y ↓ 40 % Antes de la sig dosis, y si > 0,5, repetir 
ccada 12 h 

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Tratamiento TVP en niños
Anticoagulantes orales (ACOs): reducen la concentración plasmática de factores dependientes 
de vitamina K (I, VII, IX y X): 

Nivel INR terapéutico: 2,5 (2- 3)  Nivel INR profiláctico: 1,7 (1,5- 1,9)    

Inconvenientes: frecuentes ajustes de dosis, difícil dosificación. Intentar evitarlo en menores de 3 
meses (riesgo de sangrado por déficit relativo de vitamina K), y en menores de 12 meses, excepto 
en niños con prótesis valvulares mecánicas. Mayor sensibilidad en alimentados con leche 
materna.  

  Efectos secundarios: hemorragia (12%); osteopenia (hay casos descritos de menor 
densidad ósea, pero este efecto no está claro). Tratamiento: INR > 8 sin hemorragia: vitamina K; 
si hemorragia: plasma fresco, concentrado de protrombina y factor VIIa recombinante.  

 Acenocumarol Dosis 
Día 1: INR basal: 1-1.3 0’04 mg/kg vía oral 
Días 2-4: 
INR 1’1 – 1’3 Repetir dosis inicio 
INR 1’4 – 3’0 50 % dosis inicio 
INR 3’1 – 3’5 25 % dosis inicio 
NR > 3’5 Suspender hasta que INR < 3’5, después, 50% dosis 
Mantenimiento 
INR 1’1 – 1’4 Incrementar 20 % dosis previa 
INR 1’5 – 1’9  
INR 2’0 – 3’0 No cambios 
INR 3’1 – 3’5 Descender 10 % dosis previa 
 Suspender hasta que INR < 3’5, después, 20% dosis 

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Tratamiento TVP en niños

Fibrinolíticos o trombolíticos: 

Tipos: Urokinasa, alteplasa, reteplasa (tPA: activador tisular del plasminógeno recombinante) 
De elección tPA, por varios motivos: mayor efectividad in vitro, mayor especificidad en su 
unión a la trombina, menor inmunogenicidad. 

Mecanismo de acción: convierte el plasminógeno en plasmina. Al nacimiento, la concentración 
de plasminógeno es 50 % menor que en el adulto, lo que disminuye la generación de plasmina y 
el efecto trombolítico de urokinasa, tPA y estreptoquinasa. El empleo de suplemento con 
plasminógeno aumenta el efecto trombolítico de los 3 fármacos. 

La trombolisis local no tiene ventajas sobre la sistémica, y puede aumentar el riesgo de daño 
vascular, por lo que la trombolisis local sólo estaría indicada en trombosis relacionada con 
catéter cuando éste está todavía colocado.  

tPA: 

    - Dosis en trombolisis sistémica:   :   0,1- 0,6 mg/kg/h durante 6 - 48 h; en ACV: 0,9 mg/kg en                                  
1 hora (máx 90 mg) (10 % en bolo, y el  resto, perfusión en 1 h).  

    - Dosis en trombosis venosa: 0,03- 0,06 mg/kg/h 12- 96 h.

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Tras 5-10 días con HNF o HBPM continuar con HBPM/ anticoagulantes orales 
durante al menos 3 meses. 

 Si posteriormente se pautarán ACOs, empezar el ACO el primer día, y suspender la HNF/ HBPM 
el sexto día, o más tarde si INR < 2. Si los niveles terapéuticos son difíciles de mantener con ACOs, 
mantener HBPM.  

En tromboembolismo idiopático, mantener tratamiento anticoagulante con ACOs (para INR 
2,5: 2- 3) o HBPM 6- 12 meses (dado el relativo bajo riesgo de recurrencia, no es necesario de por 
vida) 

En trombosis secundaria, si el FR se resuelve, mantener el anticoagulante al menos 3 meses. 
Si el FR persiste, mantener el tratamiento anticoagulante (dosis terapéutica o profiláctica) hasta 
que se resuelva. 

En trombosis recurrente sin FR, mantener el tratamiento de por vida, con ACOs.  

 Si la trombosis es secundaria a un CVC: si no es funcionante o no se requiere más tiempo se 
retirará tras 3-5 días de tratamiento anticoagulante (catéter venosos central). Si se requiere más 
tiempo y es funcionante, mantenerlo e iniciar tratamiento anticoagulante (HNF/HBPM/ ACOs): 3 
meses de tratamiento anticoagulante, seguido de dosis profiláctica de ACOs (INR 1,7 (1,5- 1,9) o 
HBPM (anti-Xa 0,1- 0,3 U/ml) hasta que se retire el CVC.   

 No se empleará trombolisis de forma rutinaria, sólo si compromiso vital o del miembro.  

 En niños > 10 kg con trombosis en extremidad inferior, y contraindicación para anticoagulantes, 
se recomienda un filtro temporal en  VCI (retirarlo tan pronto como sea posible si el trombo no se 
recoge en el filtro). Iniciar tratamiento anticoagulante cuando se resuelva la contraindicación. 

Protocolo TVP SECIP . Actualización 2013.



Caso clínico

Tras episodio agudo continuamos tratamiento con HBPM durante 
6 meses con controles periódicos de niveles de anti-Xa (rango de 
tratamiento 0,5-1 U/ml) 

Se realizan controles ecográficos mensuales del trombo; en el 
primer control realizado persiste ocupación completa de las venas 
femoral común, superficial y de vena poplítea, asociando ausencia 
de comprensibilidad y flujo Doppler con cayado de la vena safena 
mayor y venas ilíacas externas permeables en el momento actual. 

Actitud: si tras 6 meses de tratamiento anticoagulante persiste 
TVP se realizará trombectomía en cirugía vascular. Si se ha 
resuelto el trombo se realizará profilaxis con HBPM o ACOs de 
forma indefinida. 



Anexo: Tratamiento de obstrucción 
del CVC en niños oncológicos

Bloqueo o no funcionamiento 
de CVC

Bolo de Urokinasa 2ml (5000U/ml)  
y sellar 4 horasFunciona

Control con ecografía  
Doppler o cateterografía

Clínica de TVP: dolor,calor,eritema

Bloqueado

Trombosis intraluminal Trombosis extraluminal

Urokinasa 200U/kg/h  
en 48 horas

Resuelto Persiste

Actuar como extraluminal  
hasta 48 horas

No entra bolo  
de Urokinasa

Bolo urokinasa 4400 U/kg 
en 10 minutos

1º Urokinasa 4400 U/kg/h  
durante 24 horas 

2ºHBPM a 1mg/kg/12h 
 (desde 6h tras el bolo inicial) 

durante 14 días 
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