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En los últimos años los avances en el tratamiento
de pacientes pediátricos en hospitales de alta complejidad han resultado en un constante aumento de
la tasa de eventos tromboembólicos venosos (ETV).
Esto ha sido denominado “la nueva epidemia” y es
considerado secundario al tratamiento de soporte
agresivo, en especial en las unidades de cuidados
intensivos pediátricas y neonatales(1-5).
El uso de líneas venosas centrales (LVC), una mayor
disponibilidad de estudios diagnósticos tales como
ecodoppler, tomografía computada (TAC), resonancia nuclear magnética (RNM) y la mayor sobrevida
en este grupo de pacientes críticos son factores que
han contribuido para un mayor reconocimiento de
esta patología en niños(1-5).
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Son escasos los datos sobre la incidencia real de ETV
en pacientes pediátricos. Se ha reportado una cifra
anual de 0.07 casos/104 en población pediátrica general y de 5.3 casos/104 en niños de 1 mes a 18 años
en pacientes internados (Registro Canadá). El Registro Alemán reporta una incidencia anual de 0.14/104
en población pediátrica general. En USA la tasa de
ETV global es de 4.9 niños/100.000/año, siendo mayor en niños menores de 2 años (10.5/100.000/año)
y en mayores de 15 años (11.4/100.000/año)(2-5).
Los últimos datos en varios centros de complejidad
terciaria (USA) reportan un aumento significativo
en la tasa de ETV, en especial en neonatos y adolescentes, con una incidencia de 34/10.000 a 58/10.000
de los egresos hospitalarios(6-12).
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Los ETV idiopáticos (primarios) en niños sólo representan el 5-10% de los casos, en general son secundarios a diferentes condiciones clínicas subyacentes y en el 63.5%-84% de los casos presentan al
menos dos factores de riesgo asociados. Las condiciones clínicas subyacentes adquiridas más frecuentes son la enfermedad cardiovascular (28%), las
neoplasias o el tratamiento asociado a las mismas
(14%) y el trauma (3-5%). Debe destacarse también
las infecciones asociadas y la inmovilización como
factores de riesgo para los ETV en este grupo de
pacientes(6,7,13).
Las neoplasias malignas en general se asocian con
una incidencia del 2-16% de ETV sintomáticos y de
40% de ETV asintomáticos en población pediátrica.
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la neoplasia más frecuente en pediatría y representa un 25%
de las enfermedades malignas en niños. La sobrevida global aumentó significativamente en los últimos
años, siendo del 85-90% en la actualidad(14-15). Esto
se debe a los avances en los protocolos de tratamiento de acuerdo al riesgo, intensidad de los mismos y
al tratamiento agresivo de soporte clínico(16-17).
Los tratamientos pediátricos adaptados han logrado
altas tasas de curación en adultos jóvenes de hasta
45 años. Esto refleja en parte el aumento en el uso
de L-asparaginasa (ASP) y de la incidencia de ETV
secundarios como toxicidad severa relacionada al
tratamiento en los últimos años(18).
Los ETV son una complicación frecuente y grave
durante las diferentes etapas del tratamiento de la
LLA. La incidencia reportada de ETV sintomáticos y asintomáticos se estima en 37-73%; reflejando la heterogeneidad y dispersión de los datos de
la literatura, y la tasa de mortalidad asociada a los
ETV es de 6.4%(19-20). En datos no publicados del
grupo holandés (DOCG ALL-10 protocol), la incidencia de ETV sintomáticos fue de aproximadamente 10%, con un subregistro ya que los eventos
de ETV no fueron documentados sistemáticamente.
La incidencia ETV sintomáticos en la LLA infantil se incrementa con la edad con mayor incidencia
en adolescentes y adultos jóvenes(19,23). La mayoría
de los ETV durante el tratamiento de la LLA ocurren en senos venosos cerebrales (TSVC) y trombosis venosa profunda (TVP) relacionada a catéter
venoso central (CVC), 35-43%(19-23). La mortalidad
general de la TSVC varía entre 10 y 21%(19,20). Las
complicaciones a largo plazo incluyen deficiencias

neurológicas o cognitivas persistentes en el 50% de
los casos y en un 20% trastornos severos en la calidad de vida(24). La mortalidad es rara en otros tipos
de ETV como TVP asociada a CVC (4-5%), pero la
morbilidad es frecuente; con una incidencia de síndrome postrombótico (STP) hasta en el 68% de los
pacientes(25).
Se describen varios factores de riesgo para ETV en
pacientes con LLA. En particular el tratamiento con
asparaginasa, droga incluida en todas las fases de
los protocolos de tratamiento en LLA. Se considera
un factor de riesgo importante para el ETV, ya que
reduce los niveles de proteínas anticoagulantes naturales. La administración conjunta de corticosteroides puede amplificar este efecto(26). Además, existe
un estado procoagulante al diagnóstico de la enfermedad, presencia de CVC, la eventual asociación de
trombofilia hereditaria, infecciones, reposo, obesidad y uso de anticonceptivos orales en adolescentes que pueden contribuir al riesgo de ETV(19,26,27).
En adultos jóvenes, la incidencia es de 1.4%-2.2%
al diagnóstico y 4.5% a 41% en las distintas fases
del tratamiento. Tanto en niños como en adultos; los
ETV (ETE) coinciden en general con la administración conjunta y simultánea de L-ASP y corticoides,
meprednisona o dexametasona(18,19,26,27).
La administración de L-ASP se ha asociado con disminución en los niveles de factores procoagulantes
(FV, FVII, FVIII, FIX, FX y FXI), fibrinógeno, plasminógeno y de inhibidores de la coagulación (proteína C, proteína S y antitrombina), lo que resulta
en una disminución de la inhibición y una mayor
generación de trombina, con un balance final procoagulante(18,26,27).
La evidencia con respecto a la asociación con corticosteroides no es concluyente, aunque pueden inhibir la fibrinólisis con aumento en los niveles del inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1)(28).
Un estudio del grupo NOPHO evaluó la incidencia acumulada y las características clínicas de los
ETV en pacientes con LLA Phi negativa entre 1 y 45
años de edad tratados de acuerdo con el protocolo
ALL2008, los factores de riesgo asociados al ETV,
si estos eventos influyen en el tratamiento posterior
de la LLA, la mortalidad y la recaída, y valoró la
eficacia y seguridad de la terapia antitrombótica introducida luego del ETV. Los pacientes recibieron
PEG-asparaginasa cada 6 semanas desde la semana
14 hasta la semana 33 de tratamiento(18).
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Con una media de seguimiento de 4.3 años (r: 2.56.4 años), la incidencia acumulada a 2.5 años del
primer ETV (137/1772) durante el tratamiento fue
7.9% (95% CI, 6.6% -9.1%), de los cuales 92%
(N= 126) presentaron ETV sintomáticos con una
incidencia acumulada a 2,5 años de 7.2% (95% CI,
6.0% -8.4%). La incidencia acumulada a 2.5 años de
cualquier ETV (incluidos ETV asintomáticos) fue
significativamente mayor en pacientes ≥ a 10 años,
(3.7%, 15.5% y 18.1% en pacientes menores de 10.0
años, 10.0 a 17.9 años y mayores de 18.0 años; respectivamente), P= .0001 para ambos eventos.
El 72% de los casos ocurrieron dentro de las 4 semanas de la última dosis de Peg-ASP. La incidencia de
ETV durante vs previo al tratamiento con Peg- ASP
fue de 1,3 (IC 95%, 0,75-2,31; P= 0.4). Después de
una media de 9 dosis (r: 1-15), se suspendió el tratamiento con Peg-ASP debido a ETV en 38 de 128
pacientes (17 TSVC, 12 ETV supra / infradiafragmático, 7 múltiples ETV y 2 pacientes con EP).
Se investigó trombofilia hereditaria en 72/137 pacientes, 11% (8/72) de los mismos fueron positivos
para mutación heterocigota de FV Leiden (N: 5),
mutación heterocigota FII (N: 2) y ambas mutaciones (N: 1).
El tratamiento anticoagulante realizado en la mayoría de los pacientes fue HBPM. La incidencia de hemorragia mayor y menor fue de 3% sin mortalidad
asociada a las mismas. Presentaron un segundo ETV
el 3.7% y la tasa de mortalidad relacionada al ETV
fue 7.4%(18).
Este estudio demuestra un riesgo de ETV significativamente mayor en adolescentes y adultos jóvenes
tratados con protocolos pediátricos, siendo el 92%
trombosis venosas. Además de la edad, la presencia
de masa mediastinal se asoció significativamente
como factor de riesgo para el desarrollo de ETV.
Los ETV se relacionaron con el uso de PEG-ASP y
corticoides (sin diferencias entre meprednisona versus dexametasona), con mayor frecuencia en la fase
de consolidación(18). Otros estudios presentan mayor
frecuencia de ETV en fase de inducción, dependiendo de las dosis y frecuencia del uso de PEG-ASP u
otro tipo de L-ASP y del tipo de esteroide utilizado,
meprednisona o dexametasona(19,21,26).
No hay diferencia en la incidencia de ETV en niños con LLA tratados con cualquier tipo de L-ASP;
Erwinia, E-Coli o PEG-ASP(19,27).
El uso de anticonceptivos orales combinados (AO)
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aumenta el riesgo de ETV en adolescentes en tratamiento para LLA. No hay una recomendación
válida para realizar tamizaje de rutina de factores
protrombóticos en adolescentes previo al comienzo
de la administración de AO. Otro factor de riesgo
para ETV asociado es la obesidad en adolescentes
con LLA y uso de AO(21,29).
En general, el uso de CVC es el factor de riesgo
más común asociado con ETV en niños con y sin
enfermedad maligna. En una revisión de estudios
prospectivos que evaluaron la incidencia de ETV
asociados a CVC (sintomáticos y asintomáticos) en
niños con LLA, la tasa de ETV fue de 37-50%. El
riesgo parece ser mayor en LLA y es más frecuente
en pacientes que desarrollaron oclusión e infección
del CVC. A pesar del aumento de riesgo de ETV, los
datos de diferentes estudios sugieren que la tromboprofilaxis farmacológica no reduce la incidencia
de ETV asociados a CVC en LLA en niños(19,2,30).
En cuanto a la influencia de la trombofilia hereditaria
(TH), diferentes estudios en LLA pediátrica informan un 20% de prevalencia de al menos un defecto
protrombótico y un mayor riesgo de ETV en niños
con trombofilia tratados para LLA(31). Otros estudios,
comparando dos protocolos diferentes de tratamiento, muestran que la quimioterapia utilizada fue el
factor de riesgo más importante para el desarrollo
del ETV. En general, la TH aumenta el riesgo de
ETV en niños con LLA pero la evidencia disponible
sugiere no realizar estudio sistemático de TH en niños con LLA(18,31,32). En pacientes con TH conocida,
antecedentes familiares y/o ETV previo, la decisión
de realizar estudios e iniciar la tromboprofilaxis farmacológica se basa en el caso individual.
Según la severidad de los ETV (en especial TSVC),
eventualmente se retrasa o interrumpe el tratamiento
de la LLA con un impacto adverso en el pronóstico
de la enfermedad de base(18,33).
Actualmente, no hay estrategias basadas en la evidencia para prevenir las complicaciones de los ETV
durante el tratamiento de la LLA en niños. La administración de plasma fresco congelado o concentrados de antitrombina no reducen el riesgo de ETV(34).
Se han publicado escasos estudios prospectivos que
utilizan HBPM para tromboprofilaxis durante el tratamiento de niños con LLA.
Un total de 41 niños con LLA recibieron profilaxis
con HBPM durante 4 a 8 cursos en 18-24 días de
tratamiento con L-asparaginasa. Durante 76 cursos

HEMATOLOGÍA • Volumen 22 Número Extraordinario • XIII Congreso del Grupo CAHT: 148-152, 2018

XIII CONGRESO ARGENTINO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

de asparaginasa, ninguno de ellos desarrolló ETV
y no hubo episodios hemorrágicos(35). En 19 niños
con LLA y mayor riesgo de trombosis, basado en
un puntaje de riesgo para ETV, incluyendo asparaginasa, esteroides, presencia de CVC y trombofilia;
desarrollaron ETV 1 de 8 pacientes que recibieron
dosis profilácticas de HBPM versus 8 de 11 niños
sin tromboprofilaxis. No se registraron eventos hemorrágicos(36).
Se desarrolla en la actualidad el primer estudio
randomizado, prospectivo, controlado para investigar la seguridad y eficacia del uso de HBPM como
tromboprofilaxis de ETV en niños en tratamiento
para LLA (DCOG ALL-11). Sus resultados aún no
han sido publicados(20).
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