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Introducción: La Trombosis del Seno Venoso 
Cerebral (TSVC) es una complicación infrecuente 
y severa en durante el tratamiento de niños con 
Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), asociado al uso 
de corticoides y L-asparaginasa.
Objetivo: Describir las características clínico-
epidemiológicas de los pacientes tratados en nuestra 
institución que presentaron LLA pediátrica y TSVC.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo, univariado, transversal de 520 pacientes 
(ptes) (1-16 años) con diagnóstico de LLA, ingresados 
en el Hospital Interzonal de Agudos Sor María 
Ludovica especializado en Pediatría, desde enero 
2002 a agosto de 2020.Los ptes con TSVC recibieron 
tratamiento anticoagulante homogéneo con 
heparina de bajo peso molecular a 1 mg/kg/d c 12 
hs por los menos por 3 meses, para un nivel de Anti-x 
activado de 0.5 a 1 UI/ ml.
Resultados: Nueve de 520 ptes. presentaron TSVC 
(1.7 %). La distribución por sexo: 4 Varones (44%) y 
5 Mujeres (56%). La mediana de edad fue de 11 años 
(IQR: 7-11.5).  El 56% (5 ptes) presentaron LLA con 
inmunofenotipo T.  El diagnóstico de TSVC se realizó 
en 78% de los ptes con TAC de encéfalo. De las TSVC 
diagnosticadas 89% fueron isquémicas. El 67% de 
los pts. permeabilizaron y 3 fueron no evaluables. La 
manifestación clínica más frecuente fue el episodio 
convulsivo 78% (7), trastornos del habla 11% (1), déficit 
motor 11% (1). No existió mortalidad asociada a TSVC 
en nuestra cohorte. La mediana de presentación de 

TSVC fue 14 días (IQR: 14-20), un paciente presento 
TSVC durante la fase de intensificación. El ultimo 
paciente ingresado LLA-T, cursando infección SARS- 
CoV-2, presentó  24 hs posterior a la administración 
de Asparginasa pegilada TSVC. Un solo paciente 
presento complicación hemorrágica. 
Un único paciente presento secuela neurológica 
severa. Solo en uno de los pacientes la continuidad 
del tratamiento fue interrumpida en forma transitoria.
Todos los pacientes sobrevivieron a la TSVC, 2 
fallecieron por recaída y progresión de su patología 
de base, 7 permanecen en remisión completa.
Conclusiones: La TSVC es una complicación 
importante relacionada al tratamiento de LLA en 
niños. La incidencia encontrada en nuestra Institución 
es comparable a la descripta en la bibliografía. 
Detectar esta complicación tempranamente permite 
el oportuno tratamiento, disminuyendo la secuela 
neurológica permanente. La evolución es favorable 
para la mayoría de los pacientes.


