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Coagulopatía asociada a Trombomodulina 
(TM) en un paciente recién nacido (RN) con 
hemorragia en sistema nervioso central 
(HSNC). 
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La TM es una glicoproteína transmembrana codificada 
en el gen THBD; variantes en este gen han sido 
asociadas a fenotipos de sangrado y de trombosis. 
El complejo trombina-TM activa a la proteína C (PC) 
y al inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina 
(TAFI).
Se describen las características clínicas, de laboratorio, 
tratamiento y evolución de un RN con HSNC 
espontánea, en quien se detectó una nueva variante 
en el gen THBD.
Se presenta un varón RN de término, de peso adecuado, 
primera gesta de padres no consanguíneos, sin 
antecedentes familiares de hemorragia y/o trombosis. 
Parto eutócico, en cefálica. Alta a las 48hs de vida. 
A los doce días de vida (ddv) presentó irritabilidad, 
rechazo alimentario, sensorio alternante, fontanela 
abombada, cefalohematomas bilaterales, fondo de 
ojo con hemorragias bilaterales redondas y en llamas, 
sin fiebre asociada. Requirió ventilación mecánica por 
apneas y convulsiones. Las neuroimágenes informaron 
sangrado subaracnoideo extenso e intraventricular, 
descartando malformaciones vasculares encefálicas. 
Egresó a los 80 ddv con secuela neurológica severa.
Laboratorio de hemostasia al ingreso: recuento de 
plaquetas (RP) 155x109/L (VR 150- 300x109/L), TTPA 
43,6seg (VR 35-52seg), TP94% (VR 83-109%), FV139% 
(VR 69-123%), fibrinógeno (Clauss) 143mg/dl (VR200-
400mg/dl), Dímero D (DD) 12,8μg/ml (VR<0,20 μg/ml), 
PDF/pdf 160 μg/ml (VR<2,5μg/ml), FactorXIIIAg, FVIII, 
VWF:AG, y VWF:RCo normales para la edad. Durante 
la internación el paciente permaneció con niveles 
(mediana; rango) de FI disminuídos, aún con terapia 
sustitutiva: 145mg/dl; 85-279; DD elevado:12,8μg/ml; 

3,2-25,6μg/ml y RP normal: 240x109/L;105-388x109/L. 
Durante episodios infecciosos presentó hipofibri-
nogenemia severa: 35mg/dl; 15-56mg/dl, con niveles 
más elevados de DD:6,4μg/ml, 6,4-25,6μg/ml.
Laboratorio del paciente externado sin procesos 
infecciosos: FI:82mg/dl;41-151mg/dl, DD:6,4μg/
ml;1,6-12,8μg/ml. Razón FI /FI inmunológico 0,93 
(VR1,1). Antitrombina78% (VR 33-63%), PC 33% (VR 
27-48%) y proteína S libre 81% (VR 61-108%). Lisis de 
euglobulinas >90 min (VR>90min), alfa2-antiplasmina 
67% (VR55-123%). 
Estudio molecular de  los genes FGA, FGG, FGB 
(Sanger, Université de Genève): sin variantes.
Secuenciación de nueva generación (Thrombo-
genomics Project, Department of Haematology 
University of Cambridge NHS): variante probablemente 
homocigota en el gen THBD: NM-000361.3: c.1018T>C 
(p.Cys340Arg). La variante no se encuentra reportada 
en las bases de datos poblacionales y las herramientas 
in sílico predicen este cambio como deletéreo para la 
estructura-función. Si bien la variante es clasificada 
como de significado incierto (PM2 y PP3) según las 
guías ACMG, la pérdida de la Cys340 generaría la 
ruptura de un puente disulfuro con la Cys329.
Se presenta un RN con una hemorragia grave 
secundaria a coagulopatía asociada a TM. Se detectó 
una variante, aún no reportada, en THBD expresada 
en el dominio EGF3 de la TM. La fibrinólisis persistente 
(hipofibrinogenemia y DD aumentado), exacerbada 
durante las intercurrencias infecciosas, podría estar 
relacionada a una disregulación de la activación de 
PC y TAFI.


