
Trastornos hemorrágicos de la coagulación 
 

 
 
Manifestaciones clínicas de los trastornos hemorrág icos de la coagulación  
La hemorragia es el sangrado descontrolado. Puede ser localizada o generalizada, anatómica o 

sistémica, adquirida o congénita. Para establecer la causa de un episodio hemorrágico, el médico debe realizar 
una anamnesis completa sobre los antecedentes personales y familiares del paciente, y realizar un examen 
físico meticuloso antes de solicitar pruebas de laboratorio. 

 
Hemorragia localizada y hemorragia generalizada  

El sangrado que se localiza en un solo lugar suele indicar traumatismo, infección, tumor o alteración 
localizada de un vaso sanguíneo. El lecho quirúrgico puede sangrar debido al traumatismo localizado o aun 
vaso abierto. La púrpura (sangrado en la piel) puede señalar un defecto localizado del tejido conectivo vascular. 
El sangrado localizado rara vez implica un defecto hemostático que involucra las plaquetas o el sistema de la 
coagulación.  

 
La mayoria de los sangrados son localizados; sin embargo, las hemorragias simultáneas provenientes 

de dos sitios o más, o la púrpura de origen desconocido pueden indicar un trastorno hemorrágico generalizado. 
El sangrado se describe como generalizado cuando es recurrente, tardío o excesivo cuando es posterior a un 
traumatismo, un extracción dental o un procedimiento quirúrgico. La menorragia (sangrado menstrual 
descontrolado), la gingivorragia (sangrado de las encías), la hematemesis (vómito de sangre) o la epistaxis 
(sangrado nasal) también son indicadores de hemorragia generalizada.  

Si bien el sangrado nasal es común, cuando afecta a los niños, cuando son recurrentes, duran más de 
10 minutos, surgen de ambos orificios nasales o requieren tratamiento médico, indican un posible defecto 
hemostático.'Siempre que se sospecha un trastorno hemostático generalizado es esencial un plan diagnóstico 
cuidadoso que implique pruebas de laboratorio de hemostasia. Sin embargo, a menudo los médicos del 
departamento de urgencia deben tratar la hemorragia aguda como una urgencia médica antes de poder obtener 
una anamnesis o esperar los resultados de las pruebas de laboratorio. En este caso puede utilizarse el plasma 
fresco congelado (PFC) o el plasma tratado con solventes o detergentes, más seguro pero más costoso para 
corregir las deficiencias de procoagulantes, y los concentrados de plaquetas para la trombocitopenia.  

Trastornos hemorrágicos adquiridos y congénitos  

Las enfermedades hepáticas, las enfermedades renales, las infecciones crónicas, los trastornos 
autoinmunes, las complicaciones obstétricas, las deficiencias dietéticas y los trastornos inflamatorios pueden 
causar hemorragia generalizada. Si ésta se produce por primera vez durante la adultez, se asocia con una 
enfermedad específica y no se encuentra en otros miembros de la familia, es probable que sea un trastorno 
hemorrágico adquirido, no congénito. Cuando un paciente adulto presenta hemorragia generalizada, el médico 
primero investiga una enfermedad subyacente; realiza una anarnnesis hemostática, que implica antecedentes 
familiares; luego solicita una serie de pruebas de laboratorio de hemostasia (coagulograma)  

El coagulograma inicial estandarizado es el hemograma completo en el que se incluye un recuento de 
plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada  y a veces el tiempo de trombina. 
Estas pruebas cobran importancia clínica una vez que la anarnnesis y el examen físico ya determinaron la 
presencia de sangrado generalizado:  

Los trastornos hemorrágicos congénitos son raros, afectan a 1 de cada 100 individuos y por lo general 
se detectan en lactantes ó niños. Los pacientes suelen tener familiares con síntomas similares. Las hemorragias 
son recurrentes, pueden ser espontáneas y afectar sitios insólitos, como articulaciones, cavidades corporales, 
venas y arterias de la retina o el sistema nervioso central. Los pacientes con trastornos hemorrágicos 
congénitos leves pueden no tener síntoma alguno hasta que alcanzan la adultez o sufren alguna contigencia, 
como traumatismo, extracción dental o cirugía. Las deficiencias congénitas más comunes son la enfermedad de 
von Willebrand, los trastornos de la función plaquetaria y las deficiencias de los factores VIII, IX u XI. Se 
informaron deficiencias hereditarias de fibrinógeno, protrombina o factores V, VII, X o XIII, pero son raras . 



Hemorragia anatómica y sistémica  

La hemorragia generalizada puede observarse con un patrón de sangrado anatómico o sistérnico. La 
hemorragia anatómica se observa en las deficiencias adquiridas o congénitas de procoagulantes plasmáticos. 
En el caso de la hemorragia anatómica, el sangrado puede ser consecuencia inmediata de episodios 
traumáticos, pero a menudo se demora o se repite después de que el flujo sanguíneo inicial se detiene. Algunos 
sangrados son 'espontáneos. La mayoría de los sangrados anatómicos son internos, en articulaciones, 
cavidades corporales o sistema nervioso central, y tiene pocas manifestaciones clínicas. 

 Los sangrados articulares producen tumefacción, dolor agudo e inflamación. Cuando son recurrentes 
durante períodos prolongados causan inmovilización permanente. Los sangrados en los tejidos blandos, como 
el músculo o los tejidos grasos, produce compresión nerviosa y pérdida ulterior de la función, ya sea temporaria 
o permanente. Los sangrados en las cavidades corporales ocasionan síntomas relacionados con el órgano 
afectado; por ejemplo, el sangrado en el sistema nervioso central produce cefaleas, confusión, convulsiones y 
coma, y debe manejarse como una urgencia médica. Los sangrados en el riñón causan hematuria y posible 
insuficiencia renal.  

La hemorragia sistémica o de la mucosa causa petequias, púrpura, hematomas espontáneos, epistaxis, 
menorragia, hematuria, hematemesis y gingivorragia. La hemorragia sistémica tiende a asociarse con 
trombocitopenia, trastornos cualitativos de las plaquetas, enfermedad leve o moderada de van Willebrand o 
trastornos vasculares como telangiectasias. La anamnesis y el examen físico meticuloso pem1iten distinguir 
entre el sangrado anatómico y el sistémico; la distinción ayuda a escoger las pruebas de investigación y el 
tratamiento.  

Trastornos hemorrágicos adquiridos  

La mayoría de las hemorragias generalizadas es de causa adquirida y secundaria aun proceso mórbido 
crónico. La enfermedad hepática es la causa más común de los trastornos hemorrágicos generalizados, 
seguida por la enfermedad renal, la deficiencia de vitamina K y los trastornos autoinmunes como la púrpura 
trombocitopénica inmune. Para el diagnóstico y el manejo de todos los trastornos hemorrágicos adquiridos son 
esenciales las pruebas realizadas en el laboratorio clínico de hemostasia.                                                                                        

Enfermedad hepática  

Deficiencia de procoagulantes en la enfermedad hepática  
El hígado produce casi todos los procoagulantes plasmáticos y las proteínas reguladoras del sistema de 

coagulación. Entre los trastornos hepáticos se incluyen hepatitis, cirrosis, ictericia obstructiva, cáncer, 
envenenamiento o trastornos congénitos del metabolismo, de la bilirrubina. La enfermedad hepática inhibe la 
función de síntesis de hepatocitos, de modo que las concentraciones de procoagulantes plasmáticos 
disminuyen a niveles hemorrágicos. La enfermedad hepática afecta sobre todo la producción de los factores 
dependientes de vitamina K: protrombina, VII, IX, X, proteína C y proteína S. El factor VII, con su vida media 
plasmática de 5-8 horas, es el primer procoagulante en disminuir. De hecho, la prueba del tiempo de 
protrombina es en particular sensible a la actividad del factor VII y está prolongada incluso en la enfermedad 
hepática leve. En la afección hepática los síntomas de hemorragia pueden ser sistémicos y anatómicos: ésto es 
así porque la función plaquetaria, como la coagulación, está disminuida.  

El nivel del factor V disminuye, pero los de los factores de von Willebrand (FvW), VIII y XIII pueden no 
verse afectados o tener modificaciones leves. Quizá se deba a que estos factores se producen dentro y fuera 
del hígado o porque son reactantes de fase aguda.  

Disfunción de los procoagulantes en la enfermedad hepática  
El fibrinógeno es un reactante de fase aguda; así, el nivel de fibrinógeno se eleva en la mayoría de las 

formas de enfermedad hepática temprana y leve. El hígado con enfermedad moderada también produce 
fibrinógeno con estructura anormal -un cuadro denominado disfibrinogenemia, que prolonga el tiempo de 
trombina prolongado y el tiempo de reptilasa plasmático en forma excepcional-. En el hígado enfermo el factor 
VII, así como otros factores dependientes de la vitamina K (protrombina, IX y X) se produce en la forma des-y-
carboxilo. Estos procoagulantes carboxilados de modo parcial no pueden participar en la reacción de 
coagulación.  



Anomalías plaquetarias en la enfermedad hepática La trombocitopenia es común en la enfermedad 
hepática. Los recuentos de plaquetas menores de 100.000/ul (100 x 109/L) pueden ser secundarios al 
acortamiento de la vida media plaquetaria y el atrapamiento asociado con hepatoesplenomegalia. En la cirrosis 
hepática por alcoholismo la producción de plaquetas por la médula ósea también se inhibe por la toxicidad del 
alcohol. La agregación plaquetaria y las propiedades de secreción a menudo son anormales, aunque sin un 
patrón diagnóstico uniforme. Los resultados de las pruebas de agregometría y lumiagregometría plaquetaria 
están alterados, pero no pueden utilizarse como análisis diagnósticos válidos en la enfermedad hepática.  

Coagulación intravascular diseminada en la enfermed ad hepática  
La coagulación intravascular diseminada ( CID ) es una manifestación común e importante de la 

enfermedad hepática y puede producirse por la disminución de la producción de antitrombina, proteína C o 
proteína S reguladoras, o por la liberación de procoagulantes activados a partir de las células hepáticas en 
proceso de degeneración. El hígado tampoco puede depurar los procoagulantes activados. Si la CID es aguda, 
el tiempo de protrombina, el TfPA y el tiempo de trombina están prolongados; el nivel del fibrinógeno disminuye 
y los resultados de la prueba semicuantitativa de degradación de los productos de fibrina y dímero D son 
positivos. Si la CID es crónica y compensada, una prueba cuantitativa del dímero D puede revelar aun la 
enfermedad. La CID suele corregirse con plasma fresco congelado o tratado con solventes o detergentes, 
concentrado de proteína C y de antitrombina.  

Fibrinólisis sistémica en la enfermedad hepática  
Es factible que el hígado enfermo no pueda depurar la plasmina circulante, que en consecuencia 

favorece la fibrinólisis sistémica. El tiempo de lisis de la euglobulina es menor que 2 horas y los productos de 
degradación de la fibrina pueden aumentar a más de 10 ug/mL, a pesar del nivel normal del dímero D.  

Pruebas de laboratorio de hemostasia en la enfermedad hepática  
El tiempo de protrombina, el TfPA, el tiempo de trombina, las pruebas de fibrinógeno, el recuento 

plaquetario y niveles del dímero D son útiles para diagnosticar el trastorno hemostático en la enfermedad 
hepática .Además, la prueba de plasminógeno, el tiempo de lisis de la euglobulina y los productos de 
degradación de la fibrina pueden ser útiles para diagnosticar fibrinólisis sistémica.  

El tiempo de reptilasa puede ser útil para confirmar la disfibrinogenemia. Se realiza de manera similar a 
la prueba del tiempo de trombina, excepto que el veneno Bothrops atrox sustituye al reactivo trombina. El 
veneno activa la polimerización de la fibrina al fijar el fibrinopéptido A pero no el B proveniente de la molécula de 
fibrinógeno. La anomalía estructural de esta molécula afecta en gran medida esta reacción.  

Trombosis en la enfermedad hepática Si bien en los casos típicos la enfermedad hepática causa 
hemorragia, la trombosis puede producirse como resultado de la producción inadecuada de antitrombina y 
proteína C o proteína S. En el cáncer hepático, primario o metastásico, los hepatocitos pueden producir 
sustancias procoagulantes que activan la CID crónica con signo de trombosis.  

 
 
lnsuficiencia renal y hemorragia  

La insuficiencia renal crónica de cualquier causa se asocia con trombocitopenia, alteración de la función 
plaquetaria y sangrado sistémico leve a moderado. La adhesión y la agregación plaquetarias están inhibidas, 
quizá debido al recubrimiento de las plaquetas por los compuestos fenólicos y otras toxinas dializables.' La 
masa de eritrocitos y plaquetas puede contribuir con el sangrado y es posible corregirlo con diálisis, 
eritropoyetina terapéutica e interleucina-11. La insuficiencia renal aguda se asocia con sangrado gastrointestinal 
agudo causado por lesiones anatómicas específicas. 

Los síndromes por activación de la hemostasia que depositan fibrina en la microvasculatura renal a 
menudo afectan el glomérulo. La CID, el síndrome urémico-hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopénica 
pueden disminuir la función renal por oclusión vascular. La fibrina también puede depositarse durante el 
rechazo del trasplante renal y la glomerulonefritis del lupus eritematoso sistémico; ésto puede asociarse con un 
aumento plasmático del dimero D, trombina-antitrombina, fragmento 1+2 de protrombina o degradación de los 
productos de la fibrina. 

Las pruebas de laboratorio para la hemorragia en la enfermedad renal solo proporcionan datos 
predictivos y terapéuticos básicos. El tiempo de sangría puede estar prolongado pero suele ser demasiado 
variable como para realizar un diagnóstico exacto o monitorizar el tratarniento. Los resultados de la prueba de 



agregometría plaquetaria son variables y las pruebas de coagulación, como el tiempo de protrombina y el TTPA, 
pueden no estar alteradas, excepto en la enfermedad renal grave. La disfibrinogenemia prolonga el tiempo de 
trombina y el de reptilasa en el 50% de los casos de las enfermedades renales.  

El manejo habitual del sangrado relacionado con la insuficiencia renal se centra en la gravedad clínica 
de la hemorragia, independientemente de las pruebas de laboratorio, aunque se recomienda realizar tiempos de 
protrombina,   TTPA y tiempos de trombina antes de la biopsia renal para anticipar la posibilidad de hemorragia 
intraoperatoria. La diálisis renal puede reducir la intensidad del sangrado, sobre todo cuando la anemia se 
controla bien." El acetato de desmopresina (DDAVP) puede administrarse por vía intravenosa o intranasal para 
aumentar la concentración plasmática de monómeros de alto peso molecular de FvW, lo que corrige la 
deficiencia de la función plaquetaria.'El DDAVP también libera el inhibidor del activador de plasminógeno-1 y el 
activador de plasminógeno tisular proveniente de las células endoteliales, y produce una disminución típica de 
la fibrinólisis. Los pacientes con insuficiencia renal no deben ingerir aspirina, clopidogrel u otros inhibidores 
plaquetarios, ya que éstos aumentan el riesgo de hemorragia.  

Síndrome nefrótico y hemorragia. Se llama síndrome nefrótico al aumento de la permeabilidad 
glomerular -un episodio agudo de glomerulonefritis crónica, la glomeruloesclerosis diabética, el lupus 
eritematoso sistémico, la amiloidosis o la trombosis de la vena renal. En este cuadro se eliminan por orina 
proteínas de bajo peso molecular a través del glomérulo. Se detectaron procoagulantes como protrombina y 
factores VII, IX, X y XII en la orina, como también proteínas reguladoras de antitrombina y proteína C. La 
mayoría de las veces la pérdida de factores de la coagulación causa sangrado, pero en el 25% de los casos la 
pérdida de proteínas reguladoras precede a la de procoagulantes, que conduce a la trombosis venosa.  

Deficiencia de vitamina K  

La vitamina K se encuentra en forma ubicua en los alimentos y el requerimiento diario es mínimo, de 
modo que la deficiencia de la dieta pura es rara. Sin embargo, las reservas corporales son limitadas y se agotan 
cuando se interrumpe la ingesta por vía oral, como en el caso de pacientes que reciben nutrición parenteral total 
durante un tiempo prolongado. Asimismo, dado que la vitamina K es lipoluble y requiere sales biliares para su 
absorción, la atresia biliar (obstrucción del conducto biliar), la malabsorción de grasas y la diarrea crónica 
pueden causar su deficiencia. Los antibióticos de amplio espectro que alteran la flora normal pueden producir 
una reducción leve en la absorción de esta vitamina, aunque es insignificante cuando la dieta es normal en 
otros aspectos.  

Enfermedad hemorrágica causada por deficiencia de vitamina K  
Los recién nacidos, debido a su intestino estéril y el pasaje mínimo de vitamina K a través de la leche 

humana, presentan deficiencia de vitamina K. La enfermedad hemorrágica del recién nacido era común en los 
Estados Unidos en la década de 1960, antes de indicar la administración sistemática de vitamina K al recién 
nacido y aún existe en los países en vias de desarrollo. La mayoría de los niveles de protrombina y factores VII, 
IX y X de los recién nacidos varía del 40 al 50% y los lactantes de pretérmino tienen niveles muy bajos, del 20 al 
30% El amamantamiento prolonga la deficiencia debido a que los anticuerpos maternos adquiridos en forma 
pasiva retrasan la formación de la flora intestinal.  

Antagonistas de la vitamina K  
El ciclo de gamma-carboxilación se interrumpe por anticoagulantes orales del tipo de la warfarina que 

afectan las reacciones de epóxido reductasa y vitamina K quinona reductasa.En la deficiencia de gamma-
carboxilación el hígado libera protrombina des-gamma-carboxilo circulante disfuncional y factores VII, IX y X, así 
como proteinas C y S, moléculas conocidas como proteinas en el antagonismo de vitamina K o PIVKA. La 
sobredosis terapéutica o la administración accidental o criminal de compuestos que contienen warfarina, como 
los venenos para ratas, pueden ocasionar una hemorragia moderada a intensa. El efecto de las "super- 
warfarinas", a menudo utilizadas en los venenos para ratas, puede durar semanas o meses, y requiere la 
administración repetida de vitamina K, controlando cada una con una prueba del tiempo de protrombina.  

 
Detección de deficiencia de vitamina K o PIVKA  
La sospecha clínica de deficiencia de vitamina K o PIVKA se confirma por el tiempo de protrombina y el 

TTPA prolongados. Si se mezcla plasma normal con el del paciente se normalizan los resultados de los  



tiempos de protrombina y TTPA, lo que indica 
que no hay inhibidor circulante. Las pruebas 
específicas para cada factor pueden detectar dismi- 
nuciones de protrombina y factores VII, IX y X, sin 
deficiencias de factores V u VIII. En el tratamiento 
para la deficiencia de vitamina K ésta se administra 
por vía oral o, en caso de urgencia, parenteral. La 
recuperación comienza solo después de 3 horas, de 
modo que en el caso de sangrado intenso, puede 
administrarse PFC, plasma tratado con solventes o 
detergentes y concentrado del complejo protrombina 
(en inglés, prothrombine complex concentrate, PCC). 
El PCC es una preparación plasmática, parcialmente 
purificada que contiene protrombina y factores VII, IX 
y X.  

lnhibidor autoanti-VIII y Hemofilia 
adquirida  

En pacientes no hemofílicos se describieron 
autoanticuerpos que inhiben de manera especifica la 
protrombina, los factores V, VIII, IX y XIII y el FvW. El 
inhibidor autoinmune más común está dirigido contra 
el factor VIII. El inhibidor autoanti-VIII se desarrolla en 

las mujeres durante el embarazo o en el período posparto, en los pacientes con trastornos autoinmunes o 
linfoproliferativos, o en los que no presentan enfermedades subyacentes evidentes, sobre todo en los ancianos.  

La incidencia del inhibidor autoanti-VIll es rara, alrededor 1 en 1.000.000, pero su presencia genera una 
hemorragia intensa, de comienzo súbito, a menudo fatal por la neutralización de las propiedades 
procoagulantes del factor VIll plasmático. Los autoanticuerpos contra otros procoagulantes son muy raros, pero 
causan síntomas similares.  

La unión in vitro del inhibidor autoanti-VIll contra el factor VIll depende del tiempo y la temperatura. Hay 
una pérdida rápida y temprana de la actividad del factor VIll; sin embargo, se mantiene la actividad residual, lo 
que indica un equilibrio intermedio entre el inhibidor y el antígeno. Esto se denomina cinética tipo II. Los 
inhibidores aloanti- VIll, que se desarrollan en el 20-25% de los hemofilicos en respuesta a la terapéutica con 
concentrados del factor VIII, muestran una cinética tipo I. En estos casos hay una neutralización progresiva in 
vitro de la actividad del factor VIII en el transcurso de 2 horas; con inactivación completa en exceso de 
anticuerpos. La cinética tipo I permite la medición precisa in vitro, mientras que en la de tipo II la titulación de la 
actividad del inhibidor en el mejor de los casos es semicuantitativa.  

Estudios de mezclado basados en el coágulo en la hemofilia adquirida El autoanti-VIII se detecta 
en estudios de mezclado basados en el coágulo. En todo paciente que haya sufrido una hemorragia anatómica 
de comienzo súbito con otras condiciones asociadas embarazo, trastornos autoinmunes o linfoproliferativos 
deben solicitarse tiempo de protrombina, TfPA y tiempo de trombina. Suele observarse prolongación del TfPA, 
mientras que el tiempo de protrombina y el de trombina pueden ser normales o prolongados. La prolongación 
del TfPA se corrige primero por el agregado 1:1 de plasma normal a la muestra de prueba, pero con la 
incubación se revierte a un resultado prolongado. Dado que los anticuerpos anti-VIII dependen del tiempo y la 
temperatura, la mezcla del plasma del paciente con el normal deben incubarse a 37oC durante 2 horas antes de 
realizar de la prueba. Aunque los autoanticuerpos de avidez elevada pueden neutralizar suficiente factor VIll 
como para causar la prolongación inmediata del TfPA, la mayoría solo se detecta luego de la incubación.  

La cuantificación del inhibidor autoanti-VIII puede realizarse mediante la técnica de titulación Bethesda, 
que suele emplearse en hemofílicos con inhibidores aloanti- VIII. Sin embargo, los resultados son confusos por 
la cinética compleja del inhibidor. El resultado del título Bethesda, comprometido por la cinética del inhibidor 
permite al médico determinar la agresividad del tratamiento. Para determinar su eficacia es necesario repetir las 
titulaciones.  

Los inhibidores autoanti-protrombina se desarrollan en algunos individuos con inhibidores de lupus. 
Éstos no dependen del tiempo ni de la temperatura, y en los casos típicos no son inhibidores autoanti-V, 



autoanti-IX o autoanti-XI. Estos inhibidores raros pueden sospecharse cuando las pruebas de mezclado 
demuestran la prolongación no corregida sin incubación y, como los inhibidores del factor VIII, pueden titularse 
utilizando el procedimiento Bethesda. La mayoría de los casos de inhibidores autoanti-V y autoanti-XIII se 
presentaron en pacientes que recibieron tratamiento antituberculoso con isoniacida.29 La antiprotrombina 
también puede sumarse al tratamiento con pegamento de fibrina.  

Manejo de la hemofilia  adquirida . 

En la mayoría de los pacientes los inhibidores autoanti-VIII se inhiben con corticosteroides 
inmunosupresores, como la prednisona. Los pacientes con títulos bajos de inhibidor pueden responder al 
DDAVP o los concentrados del factor VIII. En muchos casos se recomienda el complejo protrombina o el factor 
VIII porcino concentrado, si bien puede observarse la reacción cruzada cuando los títulos son elevados. En los 
casos graves se recomienda el intercambio plasmático.  

Enfermedad de von Willebrand adquirida  

La deficiencia adquirida del FvW, que causa manifestaciones similares a las de la enfermedad de von 
Willebrand, se describió en asociación con trastornos autoinmunes, linfoproliferativos, mieloproliferativos, 
gammapatías monoclonales benignas, tumor de Wilms, angiodisplasia intestinal, enfermedad cardíaca 
congénita, exposición a plaguicidas y sídrome urémico hemolítico. En algunos casos puede hallarse el in- 
hibidor autoanti-FvW; en otros no es posible ponerlo en evidencia. La enfermedad de von Willebrand adquirida 
puede explicarse por dos mecanismos. El primero es un autoanticuerpo dirigido contra un epitopo en el sitio de 
unión del factor VIII de la molécula del FvW. El segundo implica en teoría la adsorción del FvW a las superficies 
celulares anormales presentes en los trastornos linfoproliferativos.  

La enfermedad de von Willebrand adquirida se presenta con hemorragias sistémicas moderadas a 
graves. Puede sospecharse en cualquier paciente con sangrado de comienzo reciente sin antecedentes 
importantes. Las pruebas de coagulación basadas en el coágulo, como el tiempo de protrombina y el TTPA rara 
vez están alteradas, y el diagnóstico por lo general se basa en la disminución del cofactor de agregación 
ristocetina (prueba de actividad del FvW). Puede ser difícil diferenciar entre enfermedad de von Willebrand 
congénita leve o asintomática, y la forma adquirida.  

El tratamiento implica la inmunodepresión con prednisona y corticosteroides similares. Los 
concentrados de factor VIII derivado del plasma humano de pureza intermedia, como el Humate-P, contienen 
FvW suficiente para detener de manera eficaz la hemorragia moderada, como es la administración de DDAVP. 
El crioprecipitado no se recomienda más para el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, ya que tiene  
el mismo riesgo de transmisión de enfermedades virales que los otros derivados de la sangre de un solo 
donante.  

Coagulación intravascular diseminada  
Aunque a menudo se identifica por las manifestaciones hemorrágicas, la CID se clasifica como un 

trastorno trombótico.  
 
Trastornos hemorrágicos congénitos  

 Enfermedad de von Willebrand .  
La enfermedad de von Willebrand es el nombre de un conjunto de trastornos hemorrágicos sistémicos 

causados por  una anomalía cuantitativa o estructural del FvW que inhibe la  adhesión plaquetaria. Esta 
afección es la que tiene la mayor  prevalencia dentro de los trastornos hemorrágicos congénitos y se presenta 
en 1 de cada 1.000 individuos o más. Tiene una tasa de incidencia equivalente en varones y mujeres, y es más 
frecuente en el grupo sanguíneo O que en otros.  

Biología molecular y funciones del FvW El FvW es una glucoproteína diversa, con masas 
moleculares entre 800.000 y 20.000.000 Da. Su concentración plasmática es 0,5-1,0 mg/dL, pero está 
disponible con facilidad a partir de las organelas de almacenamiento cuando se la requiere. Se sintetiza en las 
células endoteliales y los megacariocitos, y se almacena en los cuerpos de Weibel-Palade de las células 
endoteliales y en los gránulos alfa de las plaquetas que se liberan como respuesta a una variedad de estímulos.  



El gen para el FvW tiene 178 kilobases con 52 exones en el cromosoma 12. La traducción proporciona 
un monómero de 2.813 aminoácidos. Después de la traducción, los monómeros sufren una glucosilación; luego 
forman dímeros y éstos se transfieren a las organelas de almacenamiento donde se polimerizan para formar 
multímeros. En el momento del almacenamiento una secuencia señal y un propolipéptido, también conocido 
como antígeno II del FvW se cliva de modo que los monómeros maduros, ya polimerizados, presentan 2.050 
arninoácidos.  

Cada monómero del FvW tiene cuatro dominios funcionales que unen, respectivamente, el factor VIII, la 
glucoproteína plaquetaria lb/IX, la glucoproteína plaquetaria IIb/111a y el colágeno. Una vez liberados de las 
organelas de almacenamiento, los multímeros del FvW se unen al factor VIII plasmático que, como 
consecuencia, prolonga su vida media plasmática de unos pocos minutos a 12 horas. La molécula circulante 
compuesta formada por este paso de unión se denomina VIll/FvW .  

 
Si bien actúa como molécula transportadora del factor VIII, la función primaria del FvW es participar en 

la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial en las regiones de gran velocidad de flujo sanguíneo y 
fuerza de deslizamiento elevada, como en las arterias y las arteriolas. Los sitios de unión al colágeno de las 
moléculas del FvW se unen al colágeno fibrilar expuesto durante la descamación de las células endoteliales. 
Luego las plaquetas se unen a través de su sitio de unión de la glucoproteína lb/IX a la "alfombra" de molé- 
culas FvW. Los multímeros más grandes del FvW facilitan la adhesión. Cuando el FvW se une a la 
glucoproteína lb/IX se activan las plaquetas y expresan el segundo sitio de unión al FvW, la glucoproteína 
IIb/IIIa.. Este sitio se une al FvW y al fibrinógeno para mediar la agregación plaquetaria irreversible.  

Fisiopatalogia de la enfermedad de von Willebrand  
Las anomalías estructurales (cualitativas) o cuantitativas del FvW disminuyen la adhesión plaquetaria, 

que provoca una hemorragia sistémica leve. Es más, la deficiencia cuantitativa del FvW crea una deficiencia de 
factor VIII secundaria a la disminución de la función de transporte. En la mayoría de los casos, el nivel del factor 
VIII permanece en niveles suficientes para mantener la coagulación eficaz; sin embargo, en la deficiencia grave 
del FvW, los niveles del factor VIII disminuyen a valores que se asemejan a los de la hemofIlia A grave. En este 
caso el sangrado anatómico acompaña al sistémico.  

Tipos y subtipos de la enfermedad de von Willebrand  
Los datos recientes sobre las mutaciones específicas del FvW nos lleva a crear clasificaciones 

genéticas cada vez más precisas. Entretanto se asignan tres clasificaciones de la enfermedad de von 
Willebrand a las distintas formas de deficiencia del FvW basadas en la concentración plasmática, la actividad 
biológica y los patrones multiméricos.  

Enfermedad de von Willebrand tipo 1 La enfermedad de von Willebrand tipo 1 es un trastorno de 
deficiencia de producción autosómico dominante polimorfa de origen gen ético. Los niveles del FvW y el factor 
VIII son variables, aunque disminuidos de manera proporcional, lo que causa hemorragia sistémica leve a 
moderada. Por lo general el sangrado sigue a una alteración de la hemostasis. Ésta es la forma más común de 
la enfermedad de von Willebrand, observada en cerca del 80% de los afectados.  

Enfermedad de von Willebrand subtipo 2ª. El 10 al 20% de los casos de enfermedad de von Wille- 
brand pertenecen al subtipo 2A. Mutaciones autosómicas dominantes bien detalladas en el dominio estructural 
A2 de la molécula FvW hacen que ésta se torne susceptible a la proteólisis durante la secreción en el plasma o 
después de ella. Los pacientes tienen concentraciones plasmáticas normales o algo reducidas del FvW, pero 
hay pérdida de los multímeros del peso molecular alto e intermedio que son esenciales para la agregación 
plaquetaria.  

Enfermedad de von Willebrand subtipo 2B Algunas mutaciones raras dentro del dominio A1 aumen- 
tan la afinidad del FvW por la glucoproteína plaquetaria lb/1X en el subtipo 2B. Multímeros grandes del FvW se 
unen de manera espontánea a las plaquetas y no están disponibles para la adhesión plaquetaria normal. Luego 
el patrón multimérico plasmático es similar al del subtipo 2A, excepto que no se consumen las especies del 
peso molecular intermedio. Hay trombocitopenia moderada que tal vez sea la causa de la activación plaquetaria 
crónica.  

Una mutación plaquetaria que aumenta la afinidad de la glucoproteína lb/IX para los multímeros del 
FvW normal crea un trastorno similar desde el punto de vista clínico denominado tipo plaquetario o 



seudoenfermedad de von Willebrand. En este caso los multímeros grandes también desaparecen del plasma y 
se activan las plaquetas . 

Enfermedad de von Willebrand subtipo 2M. El subtipo 2M es una variante cualitativa con disminución 
de la unión plaquetaria. Tiene un patrón multimérico normal con complemento normal de multímeros de alto 
peso molecular. Debido al patrón multimérico normal, el subtipo 2M a menudo se diagnostica por error como 
tipo 1.  

Enfennedad de von Willebrand variante Normandía, subtipo 2N o hemofilia autosómica  
Una mutación autosómica rara daña el sitio de unión del factor VIII e impide su unión normal al FvW. Si 

bien el gen del factor VIII es normal, el FvW es incapaz de llevar a cabo su función de transporte de este factor. 
Esto produce deficiencia del factor VIII a pesar del nivel normal y los patrones multiméricos normales del FvW. 
Este trastorno se denomina enfermedad de von Willebrand variante Normandía, subtipo 2N o hemofilia 
autosómica. Se describieron episodios de hemorragia anatómica leves en varones y mujeres.  

Enfennedad de von Willebrand tipo 3 Las mutaciones autosómicas recesivas por traducción o de- 
leción del gen FvW producen hemorragia sistémica y anatómica grave en el sujeto heterocigoto o, en caso de 
consanguinidad, homocigoto. En este trastorno raro el FvW está ausente o casi ausente. Los niveles de factor 
VIII dependiente de FvW están disminuidos o ausentes en forma proporcional, de modo que los síntomas se 
asemejan a los de la hemofilia A.  

 
Enfermedad de von Willebrand adquirida La deficiencia adquirida de FvW, con manifestaciones simi- 

lares a la enfermedad de von Willebrand, se describió asociada con trastornos autoinmunes, linfoproliferativos y 
mieloproliferativos, gammapatías monoclonales benignas, tumor de Wilms, angiodisplasia intestinal, 
enfermedad cardíaca congénita, exposición a plaguicidas y síndrome urémico hemolítico.  

Penetrancia variable de la enfermedad de von Willebrand  
Además de las mutaciones genéticas, el grupo sanguíneo ABO, las hormonas, el ejercicio y el estrés 

también influyen en la producción de FvW. Los pacientes del grupo sanguíneo O tienen niveles más bajos de 
FvW  y al parecer incidencia más elevada de enfermedad, seguido por los grupos sanguíneos A, By AB. Las 
elevaciones de estrógeno durante el embarazo normalizan la concentración plasmática de FvW incluso en la 
deficiencia moderada; sin embargo, los niveles maternos disminuyen con rapidez después del parto, lo que 
conduce a la hemorragia aguda. El FvW es un reactante de fase aguda; así, los niveles aumentan en la 
inflamación, el ejercicio y el estrés. Los síntomas hemorrágicos disminuyen con la edad.  

Detección por el laboratorio y clasificación de la enfermedad de van Willebrand  

La enfermedad de von Willebrand es difícil de diagnosticar porque sus parámetros de laboratorio son 
variables. Con el tiempo los individuos presentan la enfermedad; además, la gravedad varía entre los individuos 
de la misma familia, a pesar de poseer, presumiblemente, la misma mutación. Las pruebas de laboratorio son 
esenciales para establecer el diagnóstico; sin embargo, ninguna prueba de laboratorio proporciona por sí sola 
un valor predictivo perfecto. Por consiguiente, debe aplicarse el perfil de pruebas de la enfermedad de von 
Willebrand, por lo general dos o tres veces en un período de semanas o meses.  

El perfil normal implica el tiempo de sangría, que es la prueba original para la enfermedad de von 
Willebrand; la prueba de la actividad de! cofactor ristocetina, que es similar a la agregometría plaquetaria, 
proporciona un resultado cuantitativo de la actividad de FvW; el inmunoensayo del antígeno del FvW aporta un 
resultado cuantitativo para el FvW total, funcional y no funcional; el recuento de plaquetas, necesario para 
descartar la trombocitopenia como una causa alternativa del sangrado sistémico, y el  TTPA, que está 
prolongado cuando el nivel del factor VIII disminuye.  

Los exámenes adicionales, agregados al perfil para indicar con precisión el diagnóstico en los casos 
más difíciles, son la prueba de agregometría plaquetaria inducida por dosis bajas de ristocetina (LD-RIPA), que 
es más útil para diagnosticar el subtipo 2B de la enfermedad de von Willebrand; la prueba de actividad del factor 
VIII; la prueba de unión al colágeno; y la electroforesis en gel de agarosa que permite la visualización cualitativa 



de la distribución multimérica del FvW. El análisis multimérico se realiza en laboratorios de hemostasia de 
referencia.  

El TTPA rara vez está prolongado en la enfermedad de von Willebrand adquirida y el diagnóstico por lo 
general se basa en la agregación de! cofactor ristocetina disminuido. Puede ser difícil diferenciar entre la 
enfermedad de von Willebrand congénita sin síntomas previos y la forma adquirida.  

Tratamiento de la enfermedad de von Willebrand  
Dado que esta enfermedad suele presentar manifestaciones leves, el tratamiento de las hemorragias 

localizadas se logra con el uso de presión y compresas de hielo. En las situaciones de hemorragias múltiples, 
diversas combinaciones de estrógenos y DDAVP desencadenan la liberación de FvW de las organelas de 
almacenamiento. Las dosis terapéuticas de estos fárrnacos se manejan por medio de indicaciones seriadas de 
la prueba del cofactor ristocetina o inmunoensayo para el FvW, con un nivel de actividad del FvW del 75%. El 
tratamiento con estrógenos y DDAVP siempre es eficaz en el tipo 1 de la enfermedad y tiene una eficacia 
variable en el subtipo 2A. Está contraindicado en el subtipo 2B, dado que el aumento de la actividad del FvW 
puede intensificar la activación plaquetaria y la trombosis. 

 El ácido aminocaproico (Amical'") es un antifibrinolítico utilizado junto con estimuladores del FvW para 
inhibir la proteólisis de la plasmina y disminuir el sangrado.  

En la enfermedad de von Willebrand grave, sobre todo en los subtipos 2A, 2B y tipo 3, se utilizan las 
preparaciones comerciales del factor VIII de pureza intermedia, obtenidas a partir de plasma humano, para 
sustituir tanto el factor VIII como el FvW. Las dosis son similares a las utilizadas para la hemofilia A. Es esencial 
el control en el laboratorio mediante la prueba del cofactor ristocetina o el inmunoensayo para FvW, que utiliza 
75% como valor asignado de actividad. Las preparaciones de factor VIII recombinante y purificado por afinidad 
no contienen FvW y no pueden utilizarse en el tratarniento de la enfermedad de von Willebrand.  

El crioprecipitado y el plasma fresco congelado están contraindicados, dado que el riesgo de 
transmisión del virus es de alrededor de 1 en 700.000 por donante para estas preparaciones.  

El tratamiento de la enfermedad de von Willebrand adquirida está dirigido a eliminar la causa 
subyacente. Una vez que se detiene el sangrado, se inicia inmunosupresión con corticosteroides, 
inmunoglobulina por vía intravenosa e inmunoglobulina Rh. Los concentrados de factor VIII derivado de seres 
humanos en dosis grandes son eficaces para detener la hemorragia moderada, como lo es la administración  de 
DDAVP y estrógenos. 

 
Hemofilia A. y deficiencia delfactor VIII 

Las hemofilias son deficiencias congénitas de un solo factor de coagulación, que se caracterizan por el 
sangrado anatómico. Sin considerar la enfermedad de von Willebrand, las hemofilias afectan a 1 de cada 
10.000 individuos. De éstos, el 85% presenta deficiencia del factor VIII, el 14%, del factor IX y el 1 %, del factor 
XI o uno de los otros factores de la coagulación, como protrombina, V, VII, X o XIII. La deficiencia congénita de 
factor VIII se denomina hemofilia clásica o hemofilia A.  

Factor VIII .El factor VIII es una proteína bicatenaria de 285.000 Da traducida del cromosoma X. La 
trombina cliva el factor VIII circulante y libera un polipéptido grande denominado dominio B que se disocia de la 
molécula. Esto deja detrás un heterodímero dependiente del calcio que se desprende de la molécula portadora 
de FvW y se une al fosfolípido y al factor IXa. El complejo VIIIa-IXa, a veces denominado "tenasa", cliva y activa 
el factor X a una tasa de 10.000 veces la tasa a la que el IXa libre puede clivar el sustrato. Por consiguiente, la 
deficiencia de factor VIII retarda la producción de la vía de la coagulación de trombina. In vitro, el factor VIII se 
deteriora alrededor del 5% en una hora a temperatura ambiente. 

 
Gen ética de la hemofilia A  El gen para el factor VIII abarca 186 kilobases del cromosoma X y es el 

sitio de varias deleciones, codones de detención, mutaciones sin sentido y mutaciones de sentido  alterado. La 
mayoría de estas mutaciones produce trastornos  cuantitativos, en los que la actividad coagulante del factor VIII 
y sus niveles de concentración del antígeno son concordantes; pero en casos raros se generan niveles de baja 
actividad en contraste con los niveles normales del antígeno.  Estos últimos por lo general poseen anomalías 
cualitativas o  "estructurales" del factor VIII conocidas como material que  reacciona en forma cruzada positivo 
(CRM+ ).  

La herencia de la hemofilia A está ligada al sexo. Los varones homocigotos presentan manifestaciones 
hemorrágicas,  no así las mujeres heterocigotas que son portadoras. Las portadoras con parejas masculinas no 



afectadas pueden tener niños con las siguientes posibilidades de herencia: 25% de posibilidades de tener una 
hija normal, 25% de posibilidades de una hija portadora, 25% de posibilidades de un hijo normal y 25% de 
posibilidades de un hijo hemofílico. 

 Los varones hemofílicos engendran hijos normales e hijas portadoras. En alrededor del 30% de los 
casos diagnosticados en época reciente no hay antecedente familiar alguno, lo que sugiere una tasa elevada de 
mutaciones espontáneas de la línea germinal.  

Los síntomas de hemofilia A raras veces se observan en las mujeres. Esto podría deberse a una 
verdadera homocigosidad o heterocigosidad doble, como en la hija mujer de un varón hemofílico y una mujer 
portadora o en una mutación espontánea de la línea germinal en el alelo normal en otros aspectos de una mujer 
heterocigota. También podría haber, por casualidad, inactivación desproporcional de! cromosoma X con el gen 
normal, denominado lionización extrema.. Por último, la enfermedad de von Willebrand del subtipo Normandía 
causa hemofilia A leve con manifestaciones similares en varones y mujeres.  

 

Manifestaciones clínicas de la hemofilia A . 

 La hemofilia A causa sangrado anatómico, con hemorragias en músculos profundos y articulaciones, 
hematomas espontáneos, heridas que sangran luego de un traumatismo o una cirugía y hemorragia en el 
sistema nervioso central, el peritoneo, el retroperitoneo, el tracto gastrointestinal y los riñones.  

Los sangrados articulares agudos causan un dolor intolerable e inmovilización temporaria. Los 
sangrados articulares crónicos ocasionan inflamación y por último inmovilización permanente. El sangrado en 
los músculos produce lesión por compresión nerviosa, con pérdida de .la función, primero temporaria y luego 
permanente. El sangrado craneano causa trastornos neurológicos graves, debilitantes, a menudo permanentes, 
como pérdida de memoria, parálisis, accidente cerebrovascular, convulsiones y coma, y es fulminante. El 
comienzo del sangrado puede ser secundario a un episodio desencadenante y ser inmediato o mediato (varias 
horas después). Algunos sangrados parecen espontáneos o sin causa evidente.  

 
El diagnóstico de la hemofIlia A comienza con pruebas de laboratorio luego del nacimiento de un niño 

cuya madre tiene antecedentes familiares de hemofilia. En ausencia de antecedentes familiares el sangrado 
anormal en el período neonatal, como hemorragia intracraneana al nacimiento, sangrado del cordón umbilical, 
sangrado secundario a la circuncisión, hematuria o hematomas espontáneos, es un signo de advertencia. La 
hemofilia grave se diagnostica en el primer año de vida, mientras que la forma leve puede no hacerse evidente 
hasta que se produzca un episodio desencadenante, como traumatismo, laceración, cirugía o extracción den- 
tal en la niñez tardía, la adolescencia o la adultez.  

El diagnóstico de laboratorio en el recién nacido o el lactante es complicado por que se necesita tomar 
una muestra no hemolizada de por lo menos 2 mL de volumen de las venas diminutas; porque el hematocrito 
elevado impide el uso de tubos con volúmenes de anticoagulante predeterminados, y porque en los recién 
nacidos los niveles de los factores de la coagulación son bajos.  

En los lactantes normales el tiempo de protrombina y el TTPA son prolongados debido a los niveles 
bajos fisiológicos de protrombina y factores VII, IX y X -todos con valores de alrededor del 30% de sus valores 
de referencia-. No obstante, un plan diagnóstico adecuado permite que el científico de laboratorio, arribe al 
diagnóstico correcto mediante pruebas de actividad del factor VIII como base.  

La gravedad de las manífestaciones de la hemofilia A es inversamente proporcional a la actividad del 
factor VIII. Los hematólogos clasifican un nivel de actividad de 0-2 U/dL como grave, manifestada por 
hemorragia neonatal, sangrado espontáneo, hemorragia intracraneana, sangrados secundarios a traumatismo y 
una incidencia del 20% de desarrollo de inhibidor, posterior al tratamiento. Los niveles de 2-6 U/dL se 
consideran moderados, con el comienzo del sangrado alrededor de los 2 años, consecuencia de episodios 
desencadenantes, no espontáneo y con menos del 3% de posibilidades de formación de inhibidores del factor 
VIII luego del tratamiento. En las formas de hemofilia moderada y grave el paciente puede presentar hematuria. 
En la hemofilia leve, con niveles de actividad de 6 a 30 U/dL, la hemorragia es consecuencia de un traumatismo 
grave y se convierte en un factor de riesgo para cirugía mayor o extracciones dentales, pero los pacientes 
pueden pasar períodos prolongados asintomáticos. La prueba de laboratorio de la actividad del factor VIII 
establece la gravedad de la enfermedad.  

 



Complicaciones de la hemofilia A . 

 Además de los sangrados frecuentes, los hemofílicos padecen lesiones musculoesqueléticas 
progresivas y debilitantes, deformidades, deficiencias neurológicas intracraneanas posteriores a la hemorragia y 
compresión de tejidos blandos, es tilo de vida y productividad limitados, autoestima baja, pobreza, dependencia 
a algunos fármacos y depresión. La hepatitis activa crónica a menudo es resultado de la exposición repetida a 
la mezcla de derivados de la sangre y el 70% de los hemofílicos tratados antes de 1984 están infectados por el 
virus de la inmunodeficiencia humana o fallecieron por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Diagnóstico de laboratorio de la hemofilia A  
Ante la sospecha de una deficiencia congénita de un factor de la coagulación, el protocolo de pruebas 

de laboratorio implica tiempo de protrombina, TTPA, tiempo de trombina y pruebas de cada factor. Sin embargo, 
antes de que el médico inicie los estudios de laboratorio, debe registrar un antecedente claro de episodios 
hemorrágicos en el paciente. En la hemofilia A el tiempo de protrombina y el de trombina son normales, el TTPA 
está prolongado (siempre que el sistema de prueba sea sensible para las deficiencias en niveles plasmáticos de 
30 U/dL o menores) y la prueba de actividad del factor VIII basado en el coágulo está por debajo de 50 U/dL 
(debajo del 50). 

Las deficiencias del factor de contacto (XII, cininógeno de peso molecular alto y precalicreína) no tienen 
relación alguna con el sangrado. 

Detección del estado de portador de la hemofilia A  
Alrededor del 90% de las mujeres portadoras de hemofilia A puede detectarse mediante la relación 

plasmática de la actividad del factor VIII con respecto al antígeno FvW. Esto es posible porque la producción del 
FvW no se afecta por la deficiencia del factor VIII. El uso de una relación en lugar de simplemente una prueba 
del factor VIII normaliza algunas de las variaciones fisiológicas que afectan a este último y al FvW, como la 
presencia de estrógenos, inflamación, ejercicio o estrés.  

En el laboratorio se establecen las variaciones de referencia para esta relación utilizando plasma de 30 
o más mujeres normales. Si la relación de cada prueba está por debajo del límite inferior de la variación normal, 
es muy probable que la mujer sea portadora. Estos resultados pueden estar influidos por lionización extrema, 
variación en la producción de FvW y variación analítica; por consiguiente, si se sospecha el estado de portador 
y la relación actividad del factor VIII:antígeno FvW está por encima del límite inferior de la variación de 
referencia, pueden utilizarse pruebas genéticas para descubrir muchos de los polimorfismos asociados con la 
deficiencia del factor VIII.  

Tratamiento de la hemofilia A  

El objetivo del tratamiento de la hemofilia A es que el paciente aumente con rapidez la actividad del 
factor VIII plasmático a niveles hemostáticos, casi siempre más del 75%, en tanto presente un episodio de 
sangrado, exista sospecha de un episodio de sangrado o se anticipe un riesgo hemostático. El paciente 
mantiene el nivel del factor en el valor elegido hasta que desaparezca la amenaza hemostática.  

Cuanto más pronto se eleve el nivel del factor, menos doloroso es el sangrado y menor es la 
probabilidad de que el paciente sufra los efectos colaterales como inflamación, compresión nerviosa o anemia. 
El factor VIII terapéutico tiene una vida media plasmática de 12 horas, de modo que las infusiones deben 
realizarse por lo menos dos veces por día. Muchos hemofílicos se mantienen en una dosis profiláctica constan- 
te cuyo objetivo es mantenerlo por encima del 1%. Aunque en un inicio es más costoso, el enfoque profiláctico 
ahorra recursos y evita episodios adversos mediante la eliminación de los efectos colaterales.  

Muchos hemofílicos pueden elevar su nivel de actividad del factor VIII mediante la administración de 
DDAVP por vía intranasal o intramuscular. Cuando el tratamiento con DDAVP es ineficaz, como en la hemofIlia 
moderada con desafíos hemostáticos o en la forma grave, el paciente se autoadministra concentrado de factor 
VIII por vía intravenosa. La mayor parte de los concentrados de factor VIII se produce en forma sintética con 
tecnología de DNA recombinante o por técnicas de purificación con anticuerpos monoclonales. 

También se dispone de concentrados preparados por métodos químicos de concentración o 
precipitación. Estas preparaciones de "pureza intermedia" son menos costosas y tienen la ventaja de 
proporcionar el FvW, pero en teoría son capaces de transmitir enfermedades virales. Debido al riesgo de 



infección y sobrecarga de volumen, el crioprecipitado, el plasma fresco congelado las transfusiones de 
eritrocitos están contraindicados  

Hemofilia A  e inhibidores del factor VIII. Los aloanticuerpos inhibidores del factor VIII se originan 
como respuesta al tratamiento en alrededor del 20% de los hemofílicos graves y en el 3% de los que presentan 
enfermedad moderada. El científico del laboratorio clínico sospecha la presencia de un inhibidor cuando la 
actividad plasmática del factor VIII aumenta a los niveles anticipados luego de la administración del 
concentrado. Los inhibidores del factor VIII por lo general son anticuerpos inmunoglobulina isotipo G, no 
fijadores del complemento, que reaccionan en medios templados. No es posible, basándose en la genética, la 
demografía o el tipo de concentrado predecir qué pacientes pueden desarrollar inhibidores.  

En el laboratorio clínico se detectan los inhibidores con estudios de mezclado. Cuando la prueba de 
plasma de un paciente sangrante tiene un TTPA prolongado, se mezcla con plasma normal en una relación 1:1 
que tiene un nivel de actividad del factor VIII casi del 100%. Si no hay inhibidor presente, la mezcla debe arrojar 
un resultado normal o casi normal de TTPA, porque contendrá por lo menos un 50% de actividad del factor VIII.  

Sin embargo, si hay inhibidor, el factor VIII en el plasma normal se neutraliza y el  TTPA de la mezcla 
permanece prolongado o "no corregido". Dado que los inhibidores del factor VIII son anticuerpos que reaccionan 
en condiciones templadas, la mezcla debe incubarse a 37C durante 2 horas antes de realizar el TTPA.  

La presencia de inhibidores inespecíficos, denominados anticoagulantes lúpicos, puede alterar los 
resultados de los estudios de mezclado. Los anticoagulantes lúpicos también causan TTPA prolongado, pero no 
reaccionan en condiciones templadas y por eso ejercen un efecto inhibidor inmediato que no depende de la 
incubación. Los anticoagulantes lúpicos rara vez se asocian con los trastornos sangrantes pero pueden 
coexistir.  

Si los estudios de mezclado y el cuadro clinico sugieren la presencia de un inhibidor del factor VIII, el 
científico completa una titulación de Bethesda para determinar su nivel de actividad plasmático. En ésta, el 
plasma normal, con un nivel de actividad de factor cercano al 100% se mezcla en diluciones crecientes con el 
plasma de prueba y en cada una de las mezclas del panel de titulación se realiza el TTPA. El operador compara 
el resultado del título para las diluciones de referencia y lo expresa como unidades Bethesda. Una unidad 
Bethesda es la cantidad de inhibidor requerida para neutralizar 0,5 U/ml del factor VIII en el plasma normal.  

 
La cuantificación de los inhibidores del factor VIII en la hemofilia adquirida pueden lograrse también 

utilizando la técnica de titulación de Bethesda. Sin embargo, la cinética compleja de los autoanticuerpos 
adquiridos disminuye la exactitud de los resultados.  

 
Los pacientes con inhibidores pueden responder con niveles bajos o altos. Lo más frecuente es 

observar niveles bajos, con títulos de 5 unidades Bethesda o menos que no se elevan luego de la 
administración de concentrados de factor VIII. Los que responden con niveles altos tienen títulos superiores, 
que aumentan por un mecanismo de memoria después del tratamiento. El laboratorio detecta la titulación y 
determina la forma de respuesta para los inhibidores del factor VIII. Esta información es vital para el tratamiento 
de pacientes con inhibidores.  

Hemofilia B. Deficiencia del factor IX  

La hemofilia B, también conocida como enfermedad de Christmas, constituye alrededor del 14% de los 
casos de deficiencia congénita por un solo factor, aunque su incidencia en India casi iguala la de la hemofilia A. 
La forma B la produce la deficiencia de factor IX, una de las serina proteasas dependiente de vitamina K. El 
factor IX es un sustrato para los factores XI y VII . 

Cualquier proteasa cliva el factor IX para formar IXa dimérico. El factor IXa forma luego un complejo con 
el factor VIlla para clivar y activar su sustrato, el factor X. La deficiencia del factor IX retarda el proceso de la 
coagulación y causa un sangrado anatómico similar en gravedad a la hemofilia A. Se trata de un trastorno 
marcadamente heterogéneo con más de 220 mutaciones separadas, que producen una serie de deficiencias del 
factor IX de leves a graves. Como en la hemofilia A, la herencia está relacionada con el sexo.  

En la hemofilia B en el laboratorio clínico se puede establecer el estado de portador femenino sólo en 
un tercio de los casos con pruebas de actividad del factor IXa o inmunoensayos para el factor IX. La 
determinación del estado de portador es más dificultosa que en la hemofilia A debido al gran número de 
mutaciones del factor IX ya la falta de una molécula transportadora como el FvW que pueda utilizarse como un 



índice de normalización. El análisis de DNA puede utilizarse para establecer el estado de portador una vez que 
la hemofilia B se haya diagnosticado y se identifique su mutación específica en la paciente. Como en la 
hemofilia A, el diagnóstico de laboratorio de la hemofilia B se realiza mediante el tiempo de protrombina, el 
TTPA y los sistemas de detección de rutina del tiempo de trombina basado en el coágulo y la prueba del factor. 
Lo habitual es que el TTPA esté prolongado y las otras dos pruebas sean normales. EI TTPA puede ser 
insensible para la deficiencia leve del factor IX, de modo que, si las manifestaciones clínicas apoyan la 
sospecha de hemofilia, debe realizarse la prueba de factor a pesar de un resultado de TTPA normal.  

Para tratar la hemofilia B se utiliza el concentrado del factor IX purificado por anticuerpos monoclonales 
y se encuentra en la etapa de ensayos clínicos una forma recombinante.  

Los inhibidores para el factor IX se originan en el 3% de los pacientes con hemofilia B; la mayoría de los 
casos se produce en pacientes con deleciones cromosómicas y en unos pocos pacientes con mutaciones 
puntuales con reacciones cruzadas positivo.Los anticuerpos aloanti-IX reaccionan con rapidez con su antígeno 
blanco y pueden detectarse mediante el título Bethesda. El tratamiento en presencia de inhibidores se indica 
como en el caso de los pacientes con inhibidores del factor VIII y comprende el uso de PCC, concentrado de 
factor VIIa recombinante e inmunosupresión.  

Hemofilia C Sindrome de Rosenthal, deficiencia del factor XI  

La deficiencia del factor XI es una hemofilia autosómica codominante con manifestaciones anatómicas 
leves a moderadas. Más de la mitad de los casos se describieron en judíos ashkenazi. La frecuencia y la 
gravedad de los episodios de sangrado no se corresponden con los niveles de factor XI; así, el control del 
tratamiento por el laboratorio una vez establecido el diagnóstico tiene poco valor. El médico trata la hemofilia C 
con infusiones frecuentes de plasma fresco congelado durante los momentos de riesgo hemostático.  

Otras deficiencias congénitas por factores individu ales  

El resto de las deficiencias congénitas de un solo factor, son raras, y son consecuencia de mutaciones 
autosómicas recesivas ya menudo asociadas con la consanguinidad. Pueden emplearse el tiempo de 
protrombina, el TTPA y el tiempo de trombina para distinguir estos trastornos. 

 Además, pueden realizarse inmunoensayos para diferenciar entre los cuantitativos más comunes y los 
trastornos cualitativos que tienen una prevalencia menor. En los trastornos cualitativos con frecuencia 
denominados disproteinemias (disfibrinogenemia o disprotrombinemia), la relación de la actividad del factor 
respecto de su antígeno es menor que 0,7. Los síntomas hemorrágicos en las disproteinemias (trastornos 
cualitativos) suelen ser más graves que en los trastornos cuantitativos, si bien el riesgo de formación del 
inhibidor en teoría es más bajo. La medición de protrombina y el factor X basados en el coágulo puede 
complementarse  con las pruebas cromogénicas más reproducibles. Por lo general el fibrinógeno se determina 
mediante la prueba de Clauss, una modificación de! tiempo de trombina, pero puede medirse por turbidimetría o 
inmunoensayo.  

Dado que las plaquetas transportan alrededor del 20% del factor V circulante, la función plaquetaria en 
la deficiencia del factor v puede estar disminuida, lo que se refleja en un tiempo de sangría prolongado. Hay una 
deficiencia congénita combinada de los factores V y VIII, tal vez secundaria al aumento anormal de la actividad 
de la proteína C activada.  

La deficiencia del factor VII causa síntomas hemorrágicos graves y es difícil de tratar debido a la 
velocidad rápida de producción del factor de coagulación. PCC no es eficaz, ya que el nivel de factor VII de la 
preparación comercial por lo general es bajo. Las preparaciones del factor VIII activado son eficaces. Cerca de 
la mitad de las deficiencias de factor VII son disproteinemias.  

La deficiencia de factor X también es grave, pero puede tratarse con plasma fresco congelado o PCC. 
La deficiencia adquirida de factor X se describió en la amiloidosis y la paraproteinemia. Los síntomas 
hemorrágicos son graves y amenazantes para la vida. La prueba del tiempo de veneno de víbora de Russell, 
que activa el mecanismo de la coagulación en el nivel del factor X, está prolongada en las deficiencias de los 
factores X, V, protrombina y fibrinógeno. Esta prueba puede ser útil para diferenciar la deficiencia de factor VII, 
que no afecta sus resultados, de las deficiencias de la vía común de los factores de la coagulación, si bien la 
prueba del factor es el enfoque estándar.  

En el plasma, la molécula del factor XIII es un tetrámero de cadenas alfa y beta apareadas. La forma 
intracelular en las plaquetas, los monocitos, la placenta, la próstata y el útero es un homodímero (dos cadenas 
alfa). La cadena alfa contiene el sitio activo de la enzima; la cadena beta es una porción que permite la unión y 



le brinda estabilidad. La deficiencia del factor XII/ se produce en tres formas relacionadas con la cadena 
afectada. 

Los coágulos deficientes en factor XIII se disuelven en el curso de 2 horas cuando se suspende en una 
solución de urea 5 M y puede medirse con precisión la actividad del factor XIII con una prueba con sustrato 
cromogénico.  

Por último, se informaron deficiencias autosómicas de las proteínas reguladoras fibrinolíticas  
Alfa-2-antiplasmina y del inhibidor del activador del plasminógeno-l con sangrado moderado a intenso. Ambas 
pueden determinarse con pruebas con sustratos cromogénicos.  

 
 
 
 
 
 
 


