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Título: TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS DURALES SECUNDARIA A SÍNDROME 

NEFRÓTICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO 

Presentación: Niño de 6 años con antecedentes personales de síndrome nefrótico, remitido con datos 

clínicos de cefalea y vómitos en escopetazo. Sospecha de hipertensión intracraneal 

(HIC). Se realiza tomografía computarizada multidetector (TCMD) de cráneo sin 

contraste intravenoso y dados los hallazgos completamos estudio con venografía-TC. 

Ajustamos los parámetros de la TCMD (16 detectores) para la edad del paciente (100 

mAs, 80 kV; Ultravist 370 mg/ml a 2ml/kg y adquisición del estudio a los 30 segundos 

tras la administración del contraste). Los hallazgos fueron compatibles con trombosis 

de senos venosos durales, con implicación subtotal del seno sagital superior y completa 

del seno transverso y sigmoideo derecho, así como de la vena yugular interna derecha, 

sin signos de infarto venoso o hidrocefalia. 

Discusión : La trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) constituye una entidad 

extremadamente infrecuente en pediatría. Afecta aproximadamente a 0,4 niños 

/100.000 al año, excluyendo a los neonatos, lo que implica un bajo grado de sospecha 

que suele llevar a un retraso en el diagnóstico y un aumento de la morbimortalidad. 

La TSVC puede obedecer a una etiología infecciosa (cabeza y cuello) o no infecciosa 

(traumatismo craneal, estados protrombóticos o enfermedades crónicas como el lupus 

eritematoso sistémico o síndrome nefrótico (SN). 

El SN se asocia a un estado de hipercoagulabilidad con una incidencia de 

complicaciones tromboembólicas en niños del 2 al 5 %. 

Aunque la TCMD y venografía-TC son muy sensibles y accesibles, se considera que la 

técnica de elección en este contexto es la resonancia magnética (FLAIR, T1 sin y con 

contraste, T2, T2* y difusión (DRM)) y venografía-RM. 

Conclusión: La TSVC debemos sospecharla en un paciente con síndrome nefrótico que presenta 

clínica neurológica. En este contexto las pruebas de imagen deben realizarse 

precozmente ya que, de confirmarse la sospecha, se iniciará inmediatamente 

tratamiento anticoagulante mejorando la morbimortalidad. 
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Pie de foto: Figura 1 Hallazgos de TSVC en TCMD. A) En TCMD sin contraste intravenoso se 

observan varias hiperdensidades en seno venoso sagital superior, sugestivas de 

material trombótico. B) Venografía-TCMD véase el defecto de repleción en los dos 

tercios distales del seno sagital superior, compatible con trombosis. C) Reconstrucción 

vascular coronal, con ausencia del seno transverso y sigmoideo derecho así como de la 

vena yugular ipsilateral. D) En la reconstrucción vascular sagital se observa el defecto 

de los dos tercios distales del seno sagital superior, con indemnidad de los senos 

sagital inferior, recto y transverso y sigmoideo derechos. 

 


