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Trombosis Venosa Profunda en el Sindrome Nefrotico
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Deep Venous Leg Thrombosis in a Boy with Nephrotic Syndrome

Thrombosis is a rare complication in patients with nephrotic syndrome, and scant coagulation data is available in
this disorder. An illustrative case of peripheral deep venous thrombosis of the left leg attributed to the
hypeicoagulable state of the nephrotic syndrome in a 12 years old boy with minimal glomerular lesions begining at
the age of eight years is discussed. An important decrease in antithrombin III together with high blood fibiinogen
concentration and increased number of thrombocytes were demostrated in this patient. Possible pathogenesis and
treatment with Vitamin K antagonists are discussed.
(Key words: Nephrotis Syndrome. Venous Thrombosis. Hypercoagulable State, Vitamin K Antagonists).

El Sindrome Nefrotico (SN) se define como
una entidad cli'nica caracterizada por proteinuria
significativa (mayor que 100 mg x kg x 24 hrs).
hipoproteinemia e hiperlipemia. En 1827,
Bright1'2 describio por primera vez una enfer-
medad renal asociada a edema y albuminuria.
Diez anos mas tarde se publico un case de
tromboembolismo en un paciente con SN con
trombosis de la vena renal3. Sin embargo no fue
hasta 1954 en que se senalo la existencia de
mayor riesgo de trombosis vasculares en los
pacientes con SN. Desde entonces han aparecido
numcrosas publicacioncs que exploran factores
predisponentes y complicaciones tromboticas.
especialmente de las venas renales.5 -6

A proposito de un caso dc SN con trombosis
venosa profunda de una extremidad inferior,
estudiamos los factores de coagulacion implica-
dos y presentamos. las alternativas de tratamien-
to. No hemos encontrado referencias nacionales
sobre la materia.
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Caso Ch'nico

Varon de 12 anos, portador de dano cerebral
difuso, secundario a hipoxia perinatal. En Fe-
brero de 1983 se le diagnostico SN, porque tenia
edema generalizado, proteinuria de 300 mg x kg
x 24 h; proteinemia total 3,9 gr%, albumina plas-
matica dc l ,9gr%; colesterolemia 456 mg%;
creatinina plasmatica 0,82 mg%; sedimento de
orina normal. La biopsia renal mostro, en la
microscopia optica. lesiones minrmas. La inmu-
nofluorescencia del tejido renal fue negativa para
C3 , C4 , Cj q, Ig A, Ig E y fibrinogeno; Ig G, Ig M
Jevemente positivas en forma difusa en la-zona
mesangio capilar. Se trato con prednisona y la
respuesta fue buena.

Ingreso al Servicio de Pediatn'a el 27 de
Febrero de 1985 con edema facial, ascitis, diu-
resis de 0,4ml x kg x h, normotenso, con
proteinuria de 245 mg x kg x 24 h, sinbematuria.
Se le trato con prednisona, 2 mg x kg x dia, oral,
obteniendose buena respuesta diuretica y desa-
paricion del edema a los 23 di'as de tratamiento.
Estado con tratamiento esteroidal intermitente
sufrio un episodio de diarrea aguda, durante el
cual se observe, en la extremidad inferior iz-
quierda, un aumento brusco de volumen, fn'o,
indoloro sin cianosis: Mediante Doppler se de-
tccto la presencia de flujo arterial. En la flebogra-
fia se encontro evidencia de trombosis venosa
profunda (Figura 1). El recuento de plaquetas en
la sangre fue 485 x 103 x mm3 (V.N.: 200 a 400
x 103) fibrinogeno 710 mg% (V.N.: 150 a 600
mg%); antitrombina III efectuada por inmuno-
electroforesis: 0,21 ug x ml (V.N.: 0,18 a 1,3 ug
x ml); antitrombina HI, por metodo de coagula-
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Figura 1: Rebotrombosis del sisiema venoso profundo
delmuslo y de las venas ih'acas.

cion de Von Kaulla de 7,4" (V.N.: 19" - 69"),
factor V: 100%; factor VIII: 68%; TTPK: 27,2":
(V.N.: 20"-30"); Protrombina: 100%.

Fue tratado con Acenocumaro] (Neositron®),
antagonista de la Vitamin a K, manteniendo la
actividad de protrombina entre 15 y 20% de lo
normal, con lo que se observe desparacion de los
sintomas en 5 di'as. Quince di'as despues, la
protrombina bajo a 8%, el paciente sufrio
epistaxis y hematuria; fue necesario suspender el
tratamiento y administrar Vitamina K y plasma
fresco con lo cual cesaron las hemorragias. El
paciente fue dado de alta sin edema, con pro-
teinuria de 48 mg x kg x 24 h, y pruebas de
coagulacion en rangos normales, en tratamiento
esteroidal.

DISCUSION

La trombosis venosa profunda, a pesar de ser
una complicacion poco frecuente en el SN, debe
tenerse presente ya que puede ser fatal, si ocurre
en territories como venas o arterias pulmonares,
venas o arterias perifericas profundas (renales,
coronarias, pulmonares, mesentericas, etc.). Mu-

chos de estos accidentes son diagnosticados
tardiamente en la necropsia, debido a su rapida
instalacion y a sus escasos si'ntomas.7"10 Los
mecanismos fisiopatologicos implicados en el
estado de hipercoagulabilidad de estos pacientes,
se basan en la existencia de numerosas anomah'as
en la hemostasia, entre ellas trombocitosis,
aumento del fibrinogeno con disminucion del
plasminogeno, elevation de los factores V, VIJ,
VIII y X que aceleran la formation de trombina
y la disminucion de antitrombina 111 (AT.
III).9-11

En el SN la concentration plasmatica de las
protei'nas del sisterna hcmostatico esta en fun-
cion del peso molecular y de su capacidad de
simesis. Las protei'nas dc alto peso molecular,
que no filtran hacia la orina cstan elevadas, y las
de peso molecular inenor se encucntran en con-
centraciones bajas, como es el caso del plamino-
geno, la antitrombina I I I (AT. I l l ) y la <*
1—antitripsina. La concentration de ios factores
Vitamina K dependientes es normal. La relation
precisa entre cstas anomalias y la trombosis aun
no es clara. El factor principal parece ser el
deficit de antitrombina [II . cuya principal f u n -
eion es neutralizar la actividad trombica plasma-
tica en el sujeto normal. Kauffman y cols.12

dcmostraron una relacion directa entre el deficit
de AT. Ill y la frecuencia de compHcaciones
tromboernbolicas. El aumento de cc 2 macroglo-
bul ina juega un rol antagonico en la mayoria de
los S.N. lo que explica que a pesar de la baja
concentracion de AT. I l l , la actividad antitrom-
bica global del plasma en estos pacientes sea
superior a la de los normales. Sena en los casos
donde la actividad de a 2 macroglobulina no esta
tan aumentada donde se presentan las trombosis.

La AT. Ill , previene el deposito inapropiado
de fibrina en los vasos, y su deficit favorecen'a el
tromboembolismo. Este hecho se confirma al
describir en varias farnilias deficit congenito de
AT. I l l , los que presentan problemas tromboti-
cos9- Estudios en pacientes con S.N. que rela-
cionan fenomenos tromboticos y niveles de AT.
Ill, demostraron que el 90% de Ios pacientes que
presentaban trombosis tenian valores de AT. Ill
bajo el 70% de lo normal11.

Existe una correlacion negativa entre Ios va-
lores de AT. Ill y la excrecion de protei'nas
urinarias, y una relacion positiva entre niveles
plasmaticos de AT. Ill y la albuminemia. Cuan-
do la concentracion de albumina plasmatica cae
bajo 2 g r % aumentan las compHcaciones trom-
boembolicas.

Otro factor que participa es la disminucion del
plasminogeno, secundaria a plasminogenuria. La
plasmina, forma enzimaticamente activa del
plasminogeno es responsable de la proteolisis del
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coagulo de fibrina. De esta manera la actividad
fibrinolitica alterada, predispone al tromboembo-
lismo.13 A pesar de que la alteration en los
lipidos plasrnaticos es un hecho importante en el
S.N., la relacion entre aumento de trombosis e
hipertrigliceridcmia con hipercolesterolemia es
incierta. Los cambios en los lipidos plasmaticos
pueden alterar las propiedades de los h'pidos de la
membrana plaquetaria, causando un aumento de
la agregacion en presencia de adenosin difosfato
(A.D.P.). Estos canibios cualitativos se han obser-
vado en pacientes con hipercolesterolemia y
S.N.14 Alteraciones en los li'pidos tambien pue-
den acelerar la generacion de tromboplastina y
deprimir el potencial fibrinolitico. El empleo de
esteroides puede contribuir a los fenomenos
tromboticos del S.N. Cosgriff describio aumento
en la frecuencia de episodios tromboembolicos
durante la terapia esteroidal15. Ozsoylu y cols.16

sugieren que los corticoides inducirian aumento
del factor VIII y de otras protemas sericas, que
favorccen el estado de hipercoagulabilidad.
Liberman17 menciona una disminucion de la
actividad fibrinoh'tica durante el tratamiento
esteroidal y sugiere que existiria una lisis incom-
plcta del trombo, favoreciendo de esta manera un
aumento en el deposito de fibrina y plaquetas. La
hipertension, la hipovolemia, los complejos
inmunes circulantes y la susceptibilidad a infec-
ciones han sido implicadas en la genesis del
estado de hipercoagulabilidad, desconociendose
en que forma contribuin'an cada una de
ellas.18-19

Las alteraciones de la coagulacion encontradas
en el S.N. podrian estar relacionadas con el tipo
de lesion histologica. Las trombosis de vena renal
se han visto asociadas en alrededor del 50% a la
glomerulonefritis membranosa, aunque no hubie-
ran si'ntomas clinicos de trombosis, porque la
oclusion de la vena renal puede ocurrir en forma
lenta, permitiendo el desarrollo de un extenso
sistema venose colateral.

Para modificar la incidencia de complicaciones
tromboembolicas en el S.N. se ha sugerido el uso
de heparina como anticoagulante.7'9 Se sabe que
la antitrombina III, deficitaria en el S.N., es
cofactor de la heparina. El aumento de las lipo-
proteinas que fijan en gran parte la heparina,
compitiendo con la AT. Ill y con el factor 4
(anti heparina) plaquetario, contribuye a la re-
sistencia de este tratamiento. Ademas esta des-
crita la accion inhibidora de la heparina sobre la
actividad antitrombica de la cc 2 macroglobuiina.
La adicion in vitro de heparina al plasma de un
nino con S.N. disminuye la actividad antitrombi-
ca, agravando la trombosis. Esta hipotesis no esta
completamente demostrada in vivo, pero la duda
es suficiente para recurrir en estos pacientes de

riesgo a los antagonistas dc la Vit K, que tienen
una accion antiprotombmica. El uso de los anta-
gonistas de la Vit K conlleva otros problemas por
su union variable con la albumina y su liberacion
por el uso de algunos medicamentos, como la
furosemida.9-1 1

El tratamiento anticoagulante profilactico no
esta indicado, debido a la escasa frecuencia y
evolucion favorable, cuando la complicacion se
diagnostica y se trata en forma oportuna.9-20

En el tratamiento preventive de los fenome-
nos tromboembolicos debera evitarse la inmovi-
lizacion prolongada, la hipovolemia y la hemo-
concentracion producida por un tratamiento
diuretico inapropiado. La unica situacion en que
el tratamiento anticoagulante preventive estari'a
indicado sen'a el SN resistente a tratamiento, que
evoluciona en forma cronica. En estos casos el
riesgo del tratamiento anticoagulante prolongado
debe ser sopesado con la incidencia y severidad
de los fenomenos tromboembolicos y la posibi-
lidad de que estos recidiven.9-20

En nuestro paciente la complicacion trom-
boembolica se debio, probablemente, a varies
factores; entre ellos la inmovilizacion prolongada
por el dano cerebral, un episodic de diarrea
aguda que agravo su hipovolemia y el deficit de
A.T. Ill secundario a su proteinuria. Debe recor-
darse esta complicacion al examinar a un pa-
ciente con SN, especialmente si esta en etapa de
mayor proteinuria, en la fase diuretica o inmovi-
lizado, ya que a pesar de ser poco frecuente,
tiene una elevada mortalidad.

RESUMEN

Un escolar de 12 anos portador de Sindrome
Nefrotico compatible con lesiones histologicas
mi'nimas, sufrio durante su evolucion una trom-
bosis venosa profunda de la extremidad inferior
izquierda, que fue confirmada por flebografia.
Los estudios de coagulacion mostraron trombo-
citosis, hiperfibrinogenemia y disminucion de
antitrombina III; factores que se han descrito
implicados en la genesis de los fenomenos
tromboembolicos. Se analizan los pesibles me-
canismos que producen la coagulacion y se dis-
cute el uso de antagonistas de la Vitamina K,
cemo tratamiento de esta complicacion.
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