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Paciente de sexo femenino, 33 años de edad, con anteceden-
te de trombosis retiniana, usuaria de anticonceptivos orales, 
sin historia de abortos previos. Consultó por una lesión nodular 
plantar derecha de 3 meses de evolución, rosada, dolorosa, de 
crecimiento lento, que las últimas 2 semanas se vuelve color vio-
láceo e intensamente doloroso. 

Al examen físico se observó una lesión nodular de 6 x 6 mm en 
la región plantar derecha, color violáceo, sin cambio de color a 
la compresión, dolorosa, consistencia gomosa y bien delimita-
da. Se solicitó una ecotomografía de partes blandas (Figura 1) 
que objetivó un nódulo hipoecogénico, bien delimitado, discre-
tamente heterogéneo, redondeado, de 4 mm de diámetro, sin 
vascularización al doppler, de aspecto inespecífico. Frente a la 
duda etiológica se realizó una extirpación completa de la lesión. 
En el estudio histopatológico se observó un vaso venoso subcu-
táneo trombosado e inflamado (Figura 2). En estudio por cirugía 
vascular se constata TTPK elevado y eco doppler de extremidad 
inferior derecha con hallazgos sugerentes de TVP. En perfil de hi-
percoagulabilidad se detectó una mutación del Factor V Leiden. 

Las trombofilias se caracterizan por fenómenos tromboem-
bólicos recurrentes o que aparecen a edad temprana. Dentro 
de ellas la más frecuente es la mutación del Factor V Leiden 
(40%-50% de todos los casos). Característicamente presentan 
trombosis en sitios inusuales: cerebrales, mesentéricas, de la 
vena porta y trombosis superficiales. Estas últimas se presentan 
con enrojecimiento y edema siguiendo un cordón a lo largo de 
la vena inflamada, típicamente en las extremidades inferiores. 
Se ha considerado como una entidad benigna, sin embargo se 
asocia a tromboembolismo de otros sitios hasta en un 20%-30% 
de los casos. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con los lagos veno-
sos, pápulas violáceas cuyo color y elevación disminuyen a la 
compresión, tradicionalmente ubicados en labios, cara y orejas. 
También, según la ubicación, deben considerarse las lesiones de 
origen tumoral como los angioqueratomas y el poroma ecrino. 

El tratamiento se inició con heparinas de bajo peso molecular. En 
general requieren anticoagulación indefinida todos los pacientes 
que presenten 2 o más episodios de trombosis espontáneas o 
aquellos que presenten trombosis en sitios atípicos. 
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