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La enfermedad 

tromboembólica en Pediatría
• Los fenómenos tromboembólicos (TE) en los 

niños son eventos raros 

• Difícil realizar ensayos clínicos para valorar el 
uso óptimo de agentes antitrombóticos 

• Incremento en ocurrencia de TE en centros 
pediátricos de tercer nivel aumenta demanda en 
el conocimiento del tratamiento anticoagulante 
y su profilaxis 

• Sólo un diagnóstico y tratamiento tempranos 
pueden lograr salvar la región afectada.



• Trombosis sintomática es infrecuente pero con 
serias repercusiones. Tienden a ocurrir en niños 
muy graves, particular% pretérminos y con 
catéteres vasculares centrales.

• Incidencia es aprox 5.1 en 100,000 RNV en 
Alemania, 1 caso por centro por año en 
Canadá. La incidencia de trombosis asintomática 
asociada con catéteres es mucho mas alta 
estimada entre 10 y 20%.

• Factores de riesgo sumados a los catéteres 
incluyen poliglobulia, CID, HMD, sepsis, PEG, 
cardiopatía congénita, síndromes hipotónicos, 
síndrome antipospolípido materno, desórdenes 
protrombóticos como déficit Proteina C, 
Proteina S o antitrombina.



• Procedimientos invasivos como catéteres 
umbilicales venosos y arteriales, líneas venosas 
centrales y periféricas, punciones arteriales o 
venosas pueden causar TE por daño del 
endotelio vascular e introducir potenciales 
agentes trombogénicos dentro de los vasos. 
Formación de trombos en neonatos es mas 
comúnmente el resultado de activación de 
cascada de la coagulación. 



La mujer del mejor Físico 
del mundo



Etiología

• Hay dos causas básicas: la embolia (+ frec) y   
la trombosis. Otras causas menos frecuentes 
son arterioespasmo, traumatismos, compresión 
extrínseca y aneurisma disecante de aorta.

• Corazón es principal productor de embolias.

• La trombosis casi siempre se produce por 
alteraciones previas del endotelio vascular, se 
ve favorecida por estenosis arterial severa, 
bajo gasto cardiaco, hiperviscosidad o 

hipercoag, etc.



Fisiopatología
• Oclusión arterial aguda produce anoxia del 

segmento arterial, luego gangrena, depende del 
sitio y longitud de oclusión, circulación colateral. 

• Dolor y parestesias por daño de las fibras 
nerviosas, pérdida de la función nerviosa y la 
parálisis indican necrosis muscular inminente. 

• Muerte tisular aparece de 6-8 horas después del 
fenómeno embólico, pero puede modificarse por la 
circulación colateral. La trombosis no se propaga 
más allá de las ramificaciones arteriales cuando 
la circulación colateral es suficiente, pero si no 
es adecuada o se produce ectasis entonces se 
propaga pudiendo provocar trombosis venosa.



Diagnóstico

• Antecedentes. 

• Cuadro clínico. 

• Examen físico. 

• Doppler. 

• Arteriografía.

• (AngioTAC, AngioRNM)



Dg: Manifestaciones 

clínicas

Las seis P:

1. Dolor (Pain):

2. Parestesias y Parálisis

3. Palidez y Poiquilotermia

4. Pulsos periféricos ausentes



Dg: Manifestaciones clínicas

• Región distal a oclusión pálida, cianótica y fría, 

• Dolor puede ser intenso y precoz, seguido de 
parestesias y luego pérdida de sensibilidad 

• A las 6 horas aparecen fenómenos de necrosis 
en el músculo no perfundido

• Extremidad se paraliza y edematiza

• A menudo se complica con fenómenos de 
trombosis venosa

• En 8-12 horas los cambios son irreversibles. La 
piel y celular subcutáneo son más resistentes a 
la hipoxia.





Diagnóstico: Doppler

• El Doppler suele ser suficiente para 
facilitar un diagnóstico correcto del nivel 
lesional

• La localización de la obstrucción es 
indispensable para iniciar el tratamiento

• Extensión de zona isquémica no siempre se 
relaciona con nivel de la obstrucción, 
puesto que depende en gran parte de la 
circulación colateral.

• Estudios Doppler son muy buenos para 
medir obstrucción pero la precision en 
enfermedad TE neonatal es algo incierta



PT 33, cat umbilical arterial, 
trombo nivel abdbifurcación 
ilíacas

Hipercrecim sin secuela 



Dg: Arteriografía

• Eficaz en vasos pequeños

• Util en diagnóstico diferencial entre 
embolia y trombosis, en embolias múltiples, 
en embolias recidivantes.   

• Imágenes son típicas: embolia tiene imagen 
de corte brusco y convexidad hacia arriba 
con escasa circulación colateral. Trombosis 
es cupuliforme (convexidad hacia abajo) e 
irregularidad del resto del árbol arterial 
con abundante circulación colateral. 





Estudio de Factores de 

Riesgo
La detección de estados de 

hipercoagulabilidad sanguínea es de suma 
importancia. 

El estudio de la antitrombina III, 
fibrinógeno, proteína C, proteína S, etc, 
permite establecer la terapia médica 
coadyuvante oportuna, así evitar nuevos 
episodios trombóticos oclusivos o el 
fracaso precoz de la repermeablilización 
arterial realizada



Diagnostico diferencial

• Trombosis Venosa Profunda

• Síndrome De Bajo Flujo

• Equímosis



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

EN LABORATORIO DE EXPLORACIONES VASCULARES

TROMBOSIS EMBOLIAS

DOPPLER BASAL

Sector previo a lesión. 

Nivel lesión. 

Sector distal a lesión.

Disminución o ausencia del reflujo diastólico.

Ausencia de flujo.

Puede o no existir señal testigo, no hay reflujo 

diastólico. 

Disminución o ausencia del reflujo diastólico.

Ausencia de flujo.

Ausencia de señal.

PRESIONES                

SEGMENTARIAS

Sector distal a lesión.

Disminución o ausencia, puede ser normal. Disminución o ausencia.

COLATERALIDAD Suele estar desarrollada (anastomótica magna) Ausente.

ECO-DOPPLER COLOR Ausencia de compresiones extrínsecas.

Pared vaso anormal (ateroesclerosis).

Trombo fresco.

Aumento saturación colorimétrica en colaterales.

Ausencia de compresiones extrínsecas.

Pared vaso normal.

Trombo fresco, puede que trombo antiguo.

No aumento de color en colaterales.

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml


Prevención

• Considerar factores de riesgo

• Heparina infundida en bajas dosis (<200 
unid/kg/día) por cateter arteria umbilical 
prolonga su vida útil. 

• No hay evidencias claras de la utilidad de 
heparina EV por cat arteria umbilical en 
reducir formación de trombos.



Actitud del Médico General 
ante isquemia aguda

NO DEBE

•Perder el tiempo.
•Elevar la extremidad.
•Aplicar calor.

SI DEBE

•Aprox diagnóstica.
•Extremidad en ↓
•Protección del pie.
•Heparina IV.
•Dolor analgésicos
•¿arteriospasmo? 
ensayar con parches 
vasodilatadores
•Traslado inmediato.



PAUTA DE CUIDADOS DEL 
PIE ISQUÉMICO 

* ¼ de parche de Nitroglicerina de 5 mg 
adherido a miembro inferior isquémico a nivel del 
muslo con cambio cada 4 horas durante 2 días.

* Cura oclusiva cada 24 horas:
- con Suero Salino Hipertónico al 10%
- plástico envolviendo el miembro isquémico.
- apósito de silicona interdigital.
- venda tubular de algodón.
- si se evidencia signos de infección aplicar 
pomada de fusidato sódico al 2%.

* Situar la extremidad isquémica en declive.



Tratamiento

Las opciones más usadas:

• Heparina standard

• Heparina bajo peso molecular

• Trombolisis

• Intervención quirúrgica (ocasional)



Tratamiento:Heparinización 

o anticoagulación
• Tan pronto hecho el dg
• Heparina Sódica al 1%: Anticoagulante de origen 

orgánico que prolonga el tiempo de coagulación 
porque impide la activación de la protrombina en 
trombina y antagoniza la acción de esta.

• HBPM no modifican la agregación plaquetaria ni la 
fijación del fibrinógeno sobre las plaquetas.

• Heparinización general con un bolo de heparina 
sódica IV a dosis de 75 u/Kg de peso, se puede 
repetir cada 4 horas. 

• Usar Protamina si es necesario revertir      
terapia (0,25-1 mg/100 u heparina)



HEPARINAS STANDARD 

• Dosis de carga: Bolo de 50 – 75 U/kg. iv. en 10 
minutos. 

• Dosis de mantenimiento: 28 U/kg/hr para niños <1 
año de edad y 20/kg/hr en >1 año. 

• Monitorización: Se busca una RATIO TTPA 1.5-
2.5 (60-75’’ de TTPA para alcanzar un nivel 
terapéutico adecuado. 

• Obtener sangre para monitorizar TTPA 4 horas 
después de la dosis de carga de heparina y 4 horas 
después de cada cambio de tasa de infusión. 

• Controlar diariamente TTPA, hemograma y AT. 
Plaquetas (trombocitopenia). 



Tto Heparinas BPM
• Si la anticoagulación es usada se recomienda 21 

días a 2 meses de heparina a dosis suficiente para 
alargar el TTPA a rango terapéutico con nivel de 
anti-factor Xa de 0.3 a 0.7 U/ml). 

• En <2 meses o < 5 kilos= 150U/kg/día cada 12 Hrs 
SC y         
>2 meses o >5 kilos= 100U/kg/día cada 12 Hrs SC. 

• Cursos largos de anticoagulación >3 meses, pueden 
requerirse según localización y extensión del 
trombo. El trombo debe de ser monitoreado para 
evidenciar extensión u ocurrencia de la 
enfermedad. Si el trombo se extiende después del 
retiro de terapia con heparina, extender la 
terapia con anticoagulantes orales o HBPM.



TRATAMIENTO 
FIBRINOLÍTICO 

• T. trombolítica es el tratamiento de elección en 
trombosis vascular extensa y/o que cause 
compromiso significativo de la circulación de 
extremidades y órganos vitales. Ante una isquemia 
distal debido a trombosis arterial se ha demostrado 
efectiva la terapia fibrinolítica. 

• No obstante, en un neonato críticamente enfermo es 
complicado: por la inestabilidad del sistema 
hemostático y su monitorización, la gravedad de 
procesos concomitantes.

• Más aún si el paciente ha sido sometido a cirugía 
reciente, que en principio, sería una contraindicación 
absoluta de la terapia fibrinolítica.



Tratamiento: Trombolisis
• Estreptokinasa (toxina del SBH grupo C) y Urokinasa

(deriva de orina) son  enzimas activadoras del 
plasminógeno humano del tipo no-fibrina específica 
que junto con el activator tisular recombinante del 
plasminógeno (rTPA) que es del tipo fibrina-específica 
han sido usadas en trombosis sintomática en RN 
porque promueven la transformación de plasminógeno 
en plasmina que es una potente  enzima fibrinolítica y 
factores de coagulacíón.

• Urokinasa tiene > perfil terapéutico que estreptok. 
• La principal complicación de agentes trombolíticos en 

RN y adultos es la  inducción de severas hemorragias, 
las localizaciones habituales son sitios de punción o 
cateterización, pulmonar, gastro-intestinal, 
intraventricular, otros. 

• Solo 2 de una serie de 182 lactantes que recibieron 
terapia trombolítica fallecieron por hemorragia (2%).



Terapéutica trombolítica

• El tratamiento se inicia con aspirina o 
heparina, lo que disminuye la formación de 
trombos alrededor del catéter, no se 
suspende tto con heparina.

• El catéter debe ubicarse en forma 
proximal a la oclusión, seguido a esto se 
realiza un arteriograma diagnóstico 

• El catéter debe insertarse dentro del 
trombo para que el tratamiento tenga   

éxito.  



Terapia trombolítica sistémica

Carga, U/kg Mantención Monitorización 

UK 4,400 U/kg 4,400 U/kg/h 6–12 h
Fibrinógeno,  

PT, APTT 

SK 2,000 U/kg 2,000 U/kg/h 6–12 h Igual 

tPA ninguna 0.1–0.6 mg/kg/h por 6 h Igual

La duración óptima del tratamiento de mantención es 
incierta, se suspende antes de 48 horas si la lísis es 
satisfactoria 



Terapia trombolítica en pediatría

Dosis bajas para catéteres ocluídos

Regimen Monitorización

Instilación
UK (5,000 U/mL) 1.5–

3 mL/lumen 2–4 h
ninguno

Infusión
UK (150 U/kg/h) por 

lumen 12–48 h

Fibrinógeno,  

PT, APTT



Tratamiento Trombolítico
• Cuando exista compromiso de función del órgano o 

viabilidad de una extremidad y para restaurar la 
permeabilidad de un catéter. Arteriografías de 
control

• Debe administrarse simultáneamente con HBPM ó 
heparina estándar, para evitar la extensión del 
trombo. No necesita carga de heparina.

• El aporte de plasminógeno se obtiene con plasma 
fresco congelado y/ó crioprecipitado. La urokinasa 
y el rTPA actúan por conversión del plasminógeno 
endógeno en plasmina. 

• Los fármacos trombolíticos pueden lisar trombos 
inaccesibles a métodos quirúrgicos.

• No emplearlos cuando el trombo lleve más de 7
días de evolución. 

• Controlar: Hemorragias. 



Terapéutica quirúrgica

• El tipo de intervención depende de la 
etiología de la obstrucción: 
embolectomía arterial con ayuda de la 
sonda de Fogarty en los casos de 
embolia, trombectomía simple o 
tromboendarterectomía más 
angioplastia en caso de trombosis 





Seguridad de Agentes 

trombolíticos en neonatos

• No se encontraron estudios elegibles, controlados 
aleatorizados ni cuasi aleatorizados para comparar 
los agentes trombolíticos con la heparina en RN 
con trombosis sintomática arterial y venosa. No 
hay conclusiones definitivas 

• Es momento de que se realice un estudio clínico 
controlado aleatorizado que compare el 
tratamiento con trombolíticos v/s heparina para 
esclarecer tto de la trombosis arterial y venosa

• Existe escasa experiencia con el uso de 
trombolíticos en la etapa neonatal.



Trombosis Arterial aguda por 

Cat Umbilical (Chest 2004)

• Estudios previos han reportado que aprox 70% de 
trombosis se resuelven con Heparina standard sin 
exponer a RN a los riesgos de terapia  
trombolítica, embolectomía o cirugía.

• Niños o RN trombosis de arteria femoral o aórtica 
con compromiso renal se recomienda tratamiento 
con heparina EV al menos 7días. Duración óptima 
es desconocida. 

• Si falla tto inicial o se extiende se sugiere terapia 
trombolítica.



Vasodilatadores

• Nitroderm 5 mg: La nitroglicerina se 
libera de forma continuada a través 
de una membrana tras su aplicación 
en la piel ejerciendo un efecto 
dilatador dosis-dependiente sobre el 
lecho vascular arterial.



Uso de catéteres venosos 

umb. de luz múltiple vs única
• El uso de catéteres venosos umbilicales de 

luz múltiple en comparación con catéteres 
venosos umbilicales de luz simple en 
neonatos está asociado con una disminución 
en el uso de vías intravenosas periféricas 
en la primera semana de vida, pero también 
con un aumento en el mal funcionamiento 
del catéter. la calidad de los estudios 
aleatorizados incluidos es deficiente 



Diseño catéter percutáneo

• Los catéteres con orificio en un extremo se asocian 
con un riesgo mucho menor de trombosis aórtica en 
comparación con orificio lateral. Riesgo relativo 0.27

• Se debe evitar el uso de catéteres con orificio 
lateral en arteria umbilical en el recién nacido.

• No hubo efectos significativos al sustituir un 
catéter de poliuretano recubierto con heparina por 
el catéter convencional de PVC. El estudio no 
aleatorizado sugirió que posiblemente haya un 
beneficio al usar un catéter fabricado con silicona 
(Silastic), en cuanto a la reducción de los riesgos de 
trombosis aórtica.

• En RN con catéteres arteriales periféricos se 
recomienda infusión de bajas dosis de heparina para 
prolongar duración.



AGENTES 
ANTIPLAQUETARIOS

• Su empleo estaría dirigido a prevenir trombosis 
arterial. Aspirina y Dipiridamol los mas usados en 
Pediatría. 

• Indicaciones: Trombosis con sólo anticoagulantes 
orales y antecedentes de eventos arteriales en 
sistema nervioso central. 

• Dosificación: 
• - Aspirina: 5-10 mg/kg/día oral. 
• - Dipiridamol: 3-5 mg/kg/día oral. 
• Iniciar a las 24 horas de la intervención salvo que 

se indique lo contrario. 



7º día con 
Fragmin



14º día



30 días



52 día y Alta



La mujer del mejor Físico 
en todo el mundo



Elsa Loewenthal

http://es.wikipedia.org/wiki/Elsa_Loewenthal

