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Enfermedad de Von 
Willebrand

Autosómica recesiva, caracterizada 
p. déficit del factor de von 
Willebrand (vWf). El vWf aumenta la 
adhesión y agregación plaquetarias, 
transporta al factor VIII en sangre. 
Trastorno de la coagulación 
heredado más frecuente (1-3%). 
Tres tipos: tipo 1 con deficiencia del 
vWf, tipo 2 c. defectos cualitativos 
del vWf y tipo 3 c. ausencia total del 
vWf y enfermedad severa.

Sangrado de mucosas y cutáneo: 
epistaxis, equimosis, sangrado 
excesivo de abrasiones y heridas, 
sangrado gingival. Menorragia en el 
50% de las pacientes. Sangrado de 
tubo digestivo. En muchos casos la 
enf. es leve y no se manifiesta hasta 
un traumatismo o Cx. Sangrado es 
menor que en la hemofilia y por lo 
general NO ocurren hemartrosis 
espontáneas.

Por clínica y tiempos de 
coagulación, los cuales se 
encuentran alargados con cuenta 
plaquetaria normal. TTP puede 
estar alargado; sin embargo, un 
TTP normal no excluye el Dx. 
Niveles disminuidos de vWf y 
actividad del factor VIII disminuida. 
Agregación plaquetaria inducida por 
ristocetin disminuida.

Desmopresina para forzar la 
secreción endotelial de vWf. Tx. de 
elección del tipo 1, algunos px. de 
tipo 2 responden y no es útil en tipo 
3. Concentrado de factor VIII que 
contiene vWf indicado en todo Px. 
post. a traumatismo o Cx. Px. tipo 3 
o en los tipo 2 sin respuesta a 
desmopresina. Crioprecipitado no 
recomendado por riesgo de 
transmisión viral. Evitar el uso de 
aspirina o AINEs, así como 
inyecciones.

Hemofilia A

Recesivo ligado a X. Afecta 
principalmente a hombres y es 
causado por déficit o ausencia del 
factor VIII de la coagulación. La 
tendencia a sangrar depende del 
nivel de actividad del f. VIII. Hasta 
70% de los pacientes con 
hemofilia A son VIH positivos sec. 
a transfusión.

Hemartrosis: las rodillas son las 
principalmente afectadas pero 
puede ser cualquier articulación. 
Destrucción progresiva de las 
articulaciones por hemartrosis 
recurrentes. Sangrado intracraneal 
segunda causa de muerte. 
Hematoma retroperitoneal, 
intramuscular, hematuria, 
hematoespermia. Subclínica: 10% 
de actividad del f. VIII usualmente 
asintomática. Deficiencia leve: 
sangrado solo posterior a 
traumatismo o Cx. Deficiencia 
moderada: 1-5% de f. VIII normal. 
Sangrado espontáneo raro, severo 
post. a traumatismo o Cx. 
Deficiencia severa: 60% de los 
casos y Dx. durante la infancia. <1% 
de f. VIII normal. Hemartrosis y 
sangrado de tejido conectivo. 
Hemorragia severa posterior a 
traumatismo o Cx.

Sospecha de hemofilia en todo 
paciente hombre c. sangrado 
espontáneo y antecedentes 
familiares positivos. TTP alargado, 
con vWf normal y factor VIII 
deficiente.

Hemartrosis aguda: analgesia 
mediante codeína c. o sin 
acetaminofen. Inmobilización de la 
articulación, crioterapia y reposo. 
Remplazo del factor VIII de la 
coagulación es el tratamiento de 
elección para el sangrado agudo y 
previo a Cx. o tratamientos 
dentales. Crioprecipitado y plasma 
fresco congelado no se 
recomiendan por el riesgo de 
transmisión viral. Desmopresina es 
útil en Px. con deficiencia leve. 
Aumenta el f. VIII hasta 4x. 
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Hemofilia B

Causada por deficiencia del factor 
IX. Trastorno recesivo ligado a X. 
Mucho menos común que la 
hemofilia A. 50% de los casos son 
VIH positivos sec. a transfusión.

Mismo cuadro clínico que en la 
hemofilia A.

Deficiencia del factor IX de la 
coagulación con tiempos alargados. 
Factor VIII y vWf normales.

Sustitución mediante concentrados 
del factor IX. La desmopresina no 
juega papel en el Tx.

Coagulación 
intravascular 

diseminada

Causada por activación anormal de 
cascada de coagulación con 
formación de micro trombos en la 
circulación. Ocasiona consumo de 
plaquetas, fibrina y factores de la 
coagulación. Mecanismo fibrinolítico 
se activa con consiguiente 
hemorragia. Sangrado y trombosis 
ocurren simultáneamente. Infección 
es la causa más común, en especial 
sepsis por gram negativos. 
Complicaciones obstétricas: émbolo 
de líquido amniótico (aguda y 
mortal), huevo muerto retenido 
(crónica), desprendimiento de 
placenta. Otras causas: lesión 
tisular importante, neoplasia, 
choque con colapso circulatorio, 
veneno de víbora de cascabel. 

Común en pacientes en la UCI. 
Puede ser aguda y mortal o 
progresiva. Tendencia a sangrado, 
principalmente en casos agudos, 
con equimosis, petequias y púrpura. 
Sangrado del tracto digestivo, 
mucosa oral, genitourinario, 
gingival. Sangrado de sitios de 
punción o incisión. Trombosis, sobre 
todo en casos crónicos, con infarto 
de órgano blanco, en especial 
cerebro y riñón. Sangrado 
intracraneal es causa común de 
muerte. 

Aumento de TP, TTP y TT, 
derivados de la fibrina y dímero D. 
Disminución de nivel de 
fibrinógeno y plaquetas. Un nivel 
normal o aumentado de 
fibrinógeno descarta el 
padecimiento. El frotis periférico 
con hallazgo es esquistocitos por 
daño a los eritrocitos al pasar por la 
microcirculación.

Tratamiento del padecimiento de 
base. Medidas de soporte: 
transfusión de crioprecipitado para 
remplazar factores de la 
coagulación y fibrinógeno. Plasma 
fresco congelado remplaza todos 
los factores de la coagulación. 
Transfusión plaquetaria NO 
recomendada a menos que la 
cuenta ≤ 30,000. Dosis bajas de 
heparina IV o SC solo en casos 
raros con predominio de trombosis. 
Oxígeno, soluciones IV, mantener la 
PA y perfusión renal. 

Deficiencia de 
vitamina K

Factores II, VII, IX y X, proteínas C y 
S dependen de la vitamina K como 
cofactor para su síntesis hepática 
por γ-carboxilación. Síntesis a partir 
de vegetales de hoja verde y flora 
intestinal. Antibióticos de amplio 
espectro en pacientes que tienen 
indicado nada por vía oral. Px. con 
nutrición parenteral total. 
Malabsorción de vitaminas 
liposolubles. Warfarina: antagonista 
de la vitamina K, produce factores 
inactivos de la coagulación.

Hemorragia importante. Común en 
pacientes graves con 
antibioticoterapia y nada por vía 
oral.

TP es el primero en alargarse ya 
que el factor VII es el que tiene 
menor vida media (3-5 hrs.). Le 
sigue disminución de TTP.

Remplazo oral o SC de vitamina K. 
TP requiere de varios días para 
normalizarse. Si el sangrado es 
severo puede transfundirse plasma 
fresco congelado para remplazo de 
todos los factores de la coagulación.
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Coagulopatía de la 
enfermedad hepática

Todos los factores de la coagulación 
son producidos por el hígado con 
excepción del vWf. Alteración en la 
producción de factores es dato de 
hepatopatía importante. Colestasis 
provoca disminución en absorción 
de vitaminas liposolubles y 
deficiencia de vitamina K. La 
hipertensión portal causa 
esplenomegalia con 
trombocitopenia.

Sangrado anormal, en especial del 
tracto digestivo. Ello secundario a la 
hipertensión portal y várices, 
exacerbado por la coagulopatía. 

Tiempos alargados, en especial TP. 
Indicativo de enfermedad hepática 
avanzada y pronóstico pobre. 

Plasma fresco congelado para 
remplazo de todos los factores de 
coagulación en caso de 
alargamiento de TP y TTP y 
presencia de sangrado. 
Suplementación de vitamina K en 
algunos casos. Transfusión de 
plaquetas en caso de 
trombocitopenia. Crioprecipitado en 
caso de deficiencia de fibrinógeno.
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