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Antecedentes

Introducción: la trombosis de seno venoso Introducción: la trombosis de seno venoso 
cerebral (TS) es un subtipo raro de Accidente 
Cerebro Vascular (ACV), puede ocurrir durante 
la edad pediátrica o adulta, asociada a causas 
locales o sistémicas. Las medidas terapéuticas 
actuales son las heparinas y los 
anticoagulantes orales.



Objetivo

Describir las características de una serie de 
casos de trombosis de seno cerebral casos de trombosis de seno cerebral 
diagnosticados en pacientes pediátricos y 
adultos en un hospital de tercer nivel de 
complejidad.



Material y métodos

• Estudio retrospectivo de serie de casos.

• Desde julio de 2008 a julio de 2015 se • Desde julio de 2008 a julio de 2015 se 
diagnosticaron 19 casos de trombosis de seno 
cerebral, 7 niños y 12 adultos. 

• Se obtuvieron los datos de la historia clínica 
informatizada.



Resultados I
GRUPO DE EDAD PEDIÁTRICO ADULTO
N: 19 7 12
EDAD: 
Mediana (rango)

5 años (1,5 
meses a 12 años)

27 años (19 - 49 años)

SEXO: 
Hombre/Mujer

2,5/1 0,71/1

Tabla comparativa de datos de diagnóstico, evolución y tratamiento de pacientes pediátricos y adultos.

Hombre/Mujer
SENO MÁS 
FRECUENTE

No predomina 
uno

50% longitudinal 
superior (6/12) 33% 
transverso (4/12) 17% 
sigmoideo (2/12)

SINTOMA/SIGNO 
MOTIVO ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO (N)

28% convulsiones 
(2/7) 14% foco 
motor (1/7) 14% 
dolor en cuello 
(1/7) 44% 
hallazgo imagen 
(3/7)

42% foco motor (5/12) 
33% cefalea (4/12) 
17% convulsiones 
(2/12) 17% deterioro 
del sensorio (2/12) 
17% otros: hallazgo, 
dolor en cuello



Resultados II

ENFERMEDAD ASOCIADA 43% local: 
mastoiditis/otitis 
57% meningitis, 
miocardiopatía 
dilatada, 
Traumatismo 
craneoencefálico 
grave.

25% local: celulitis orbitaria, 
arma de fuego, catéter yugular. 
17% Anticonceptivos orales y 
puerperio 17% LLA y 
Asparaginasa 8% Lupus 
Eritematoso Sistémico (LES) 33% 
no identificada inicialmente

INFARTO HEMORRÁGICO 
(N)

43% (3/7) 67% (8/12)

ANTICOAGULACIÓN (N) 71% (5/7) 92% (11/12)
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TIEMPO DE 
ANTICOAGULACIÓN

3 -6 meses (N: 3/5 
seguidos)

12 meses (rango 6-24 meses)

TROMBOFILIA ESTUDIADA 
(N)

14% (1/7) 58% (7/12)

TROMBOFILIA + (N) 0 33 % (4/7) Síndrome 
antifosfolípido, Antitrombina, V 
Leiden heterocigota.

TROMBOSIS YUGULAR (N) 29% (2/7) 17% (2/7)

MUERTE (N) 0 (durante el 
seguimiento 
institucional)

25% (3/12 asociada a la causa 
desencadenante: LLA, herida de 
arma de fuego, LES)
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Limitaciones
• El diseño retrospectivo de esta serie impide 

que los datos extraídos de la historia clínica 
sean homogéneos en relación al registro sean homogéneos en relación al registro 
original, no siempre hallando los datos 
necesarios.

• Fortalezas: 19 casos en 8 años en una única 
institución de una entidad rara como TS, 
representa su mayor fortaleza.



Conclusiones
• La TS es una causa infrecuente de ACV, en nuestra 

serie predomina en mujeres jovenes y niños varones.

• Los síntomas más frecuentes de presentación fueron 
el foco motor, la cefalea y las convulsiones. el foco motor, la cefalea y las convulsiones. 

• El 33% de los pacientes adultos estudiados presentó 
un estudio de trombofilia positivo.

• Entre el 43 y 67%  presentó infarto hemorrágico. 

• El 25% de mortalidad  en adultos se asoció a la 
evolución de la enfermedad de base y no a la 
trombosis de seno.


