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4.1

AGENTES HEMOSTÁTICOS

Concentrados de factor de coagulación

1. La FMH recomienda enfáticamente el uso de concentrados derivados de plasma sometidos a procesos de
inactivación viral o concentrados recombinantes en
lugar de crioprecipitados o plasma fresco congelado
para el tratamiento de la hemofilia y otros trastornos hereditarios de la coagulación. (Nivel 5) [1,2]
2. La Guía para la evaluación de los concentrados de
factor de la coagulación es un documento completo
publicado por la FMH que describe los factores que
afectan la calidad, seguridad, autorización y evaluación
de los productos derivados del plasma y los principios fundamentales para la elección de los productos
adecuados para el tratamiento de la hemofilia [2].
3. La FMH también publica y actualiza periódicamente
el Registro de concentrados de los factores de la coagulación, que enlista todos los productos que se ofrecen
actualmente en el mercado junto con los datos de los
fabricantes correspondientes [3].
4. La FMH no expresa preferencia por los concentrados
recombinantes sobre los concentrados derivados del
plasma y la decisión entre estos tipos de productos
debe hacerse sobre la base de los criterios locales.
5. Los concentrados derivados del plasma que se elaboran en la actualidad conforme a los estándares de las
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) presentan
un registro de seguridad ejemplar con respecto a los
virus con envoltura lipídica como el VIH y el VHC.
6. La seguridad de un producto depende del trabajo en
varias áreas:

■ mejor selección de donantes (exclusión de donantes en situación de riesgo);
■ mejores pruebas de rastreo de las donaciones, incluyendo la prueba de amplificación de ácido nucleico
(NAT, por su sigla en inglés);
■ tipo y cantidad de etapas de inactivación y/o eliminación viral incorporadas al proceso de fabricación.
7. Existe el riesgo de contraer enfermedades provocadas por priones presentes en productos derivados
del plasma. Ante la falta de una prueba de rastreo
confiable para detectar la enfermedad de la variante
de Creutzfeldt-Jakob (eCJv), y de los pasos de fabricación establecidos para inactivar el prión de la eCJv,
la manera en la que se está manejando el problema en
la actualidad consiste en excluir el plasma de todos
los donantes que se consideren de riesgo. Es fundamental que, a medida que surja nueva información
en este campo, los responsables de tomar decisiones
sobre la elección de los concentrados de factor de
coagulación para las personas con hemofilia estén
actualizados sobre de las recomendaciones científicas que vayan apareciendo.

Elección de productos
Al elegir concentrados derivados del plasma, se deberá
prestar atención tanto a la calidad del plasma como al
proceso de fabricación. Hay dos aspectos que merecen
consideración especial:
■ la pureza del producto, y
■ la inactivación y eliminación viral.
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Pureza
1. La pureza de los concentrados se refiere al porcentaje del ingrediente deseado (por ejemplo, FVIII) en
relación con los otros ingredientes presentes.
2. No existe una clasificación universal de los productos según su pureza.
3. El grado de pureza de los concentrados disponibles en
el mercado varía considerablemente de un producto
a otro.
4. Algunos productos tienen alta o muy alta pureza en una
etapa del proceso de producción, pero posteriormente
son estabilizados con albúmina, lo que disminuye su
pureza final. En general, los productos de pureza más
elevada tienen bajos rendimientos de fabricación. Por
lo tanto, estos concentrados son más costosos.
5. Los concentrados de menor pureza pueden provocar
reacciones alérgicas [4,5]. Para los pacientes que padecen estas reacciones repetidamente ante un producto
específico puede resultar beneficiosa la administración
de un antihistamínico inmediatamente antes de la infusión, o bien el uso de un concentrado de mayor pureza.
6. Los concentrados de FVIII derivados del plasma
pueden contener cantidades variables de factor de
von Willebrand (FvW). Por ello, es importante determinar el contenido de FvW de un producto (que se
determina a través de la actividad del cofactor ristocetina) si se utilizara para el tratamiento de la EvW [6].
7. Para el tratamiento de la deficiencia de FIX, resultará mejor un producto que contenga solamente FIX
que los concentrados de complejos de protrombina,
que también contienen otros factores de coagulación como los factores II, VII y X, algunos de los
cuales podrían activarse durante el proceso de fabricación. Los productos que contengan factores de
coagulación activados pueden generar una predisposición al tromboembolismo. (Nivel 2) [7,8]
8. La seguridad viral de los productos no está relacionada
a la pureza siempre y cuando se tomen las medidas
adecuadas de eliminación viral.
Inactivación y eliminación viral
1. La inactivación viral incorporada al proceso de fabricación es la principal y única herramienta capaz de
aportar seguridad a los concentrados derivados del
plasma [9].

2. Existe una creciente tendencia a incorporar dos etapas
específicas de reducción viral en el proceso de fabricación de concentrados:
■ El tratamiento con calor por lo general es eficaz
contra una amplia variedad de virus, tanto con
envoltura lipídica como sin ella, como el VIH, VHA,
VHB y VHC;
■ El tratamiento con solvente/detergente es eficaz
contra el VHB, VHC y el VIH, pero no inactiva
virus sin envoltura, como el VHA.
3. Algunos virus (como el parvovirus humano B19) son
relativamente resistentes a ambos tipos de proceso.
Ninguno de los métodos actuales puede inactivar los
priones.
4. La nano (ultra) filtración puede utilizarse para eliminar virus pequeños como el parvovirus, pero las
técnicas de filtración actuales no logran eliminar el
riesgo de su transmisión [10].
5. Un producto fabricado mediante un proceso que
involucra dos etapas de reducción viral no debe considerarse automáticamente como un producto mejor
que otro que sólo es sometido a una etapa específica
de inactivación viral.
6. Si sólo se utiliza una etapa, será conveniente que esta
etapa inactive los virus tanto con envoltura lipídica
como sin ella.

Concentrados de FVIII
1. Los concentrados de FVIII es el tratamiento de elección para la hemofilia A.
2. Todos los productos derivados del plasma actualmente
disponibles en el mercado aparecen en el Registro
de concentrados de factor de coagulación de la FMH
[3]. Para obtener detalles específicos de un producto,
consulte el inserto correspondiente.
Posología y administración
1. Los frascos ampolleta con concentrados de factor se
presentan en dosis que van aproximadamente de 250
hasta 3000 unidades cada uno.
2. Ante la ausencia de un inhibidor, cada unidad
de FVIII por kilogramo de peso corporal que se
infunda por vía intravenosa elevará el nivel plasmático de FVIII alrededor de 2 UI/dl. (Nivel 4) [11]
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3. La vida media del FVIII es de 8 a 12 horas aproximamadamente.
4. Se deberá medir el nivel de factor del paciente 15
minutos después de la infusión a fin de verificar la
dosis calculada. (Nivel 4) [11]
5. La dosis se calcula multiplicando el peso en kilogramos del paciente por el aumento deseado del nivel
de factor en UI/dl, multiplicado por 0,5.
Por ejemplo: 50 kg × 40 (aumento deseado del nivel
en UI/dl) × 0,5 = 1.000 unidades de FVIII. Consulte
los cuadros 7-1 y 7-2 para conocer el nivel de factor y
la duración del reemplazo requerido que se recomiendan según el tipo de hemorragia.
6. El FVIII debe infundirse lentamente por vía intravenosa a un ritmo que no supere los 3 ml por minuto
en adultos y 100 unidades por minuto en niños
pequeños, o según las especificaciones del folleto
de información del producto. (Nivel 5) [12]
7. Las dosis subsecuentes idealmente deberán basarse
en la vida media del FVIII y en la respuesta de cada
paciente según el producto utilizado.
8. Es mejor utilizar todo el frasco ampolleta de FVIII
una vez que se ha reconstituido, aunque se demostró que muchos productos se han mantenido estables
por amplios períodos después de su reconstitución.

Concentrados de FIX
1. Los concentrados de FIX es el tratamiento de elección para la hemofilia B.
2. Todos los productos derivados del plasma actualmente
disponibles en el mercado aparecen en el Registro
de concentrados de factor de coagulación de la FMH
[3]. Para obtener detalles específicos de un producto,
consulte el inserto correspondiente.
3. Existen dos clases de concentrados de FIX:
■ Concentrados de FIX puros, que pueden ser derivados del plasma o recombinantes.
■ Concentrados de FIX que además contengan
factor II, VII, IX y X, también conocidos como
concentrados de complejo de protrombina (CCP),
se utilizan sólo en condiciones especiales.
4. Siempre que sea posible, es preferible el uso de
concentrados de FIX puros para el tratamiento de
la hemofilia B en lugar de CCP (Nivel 2) [7,8], en
especial, en los siguientes casos:
■ Cirugías
■ Enfermedad hepática
■ Terapia prolongada con altas dosis
■ Trombosis previa o tendencia trombótica conocida
■ Uso concomitante de medicamentos que se sabe
tienen potencial trombogénico, como los agentes
antifibrinolíticos

9. La infusión continua evita altibajos y es por ello
que algunos la consideran como una opción beneficiosa y más conveniente. No obstante, se deberá
supervisar a los pacientes con frecuencia para evitar
problemas con la bomba. (Nivel 3) [13,14]

5. Los productos de FIX puros se encuentran libres de
riesgos de provocar trombosis o coagulación intravascular diseminada (CID), que podrían ocurrir con
altas dosis de CCP.

10. La infusión continua puede llevar a reducir la cantidad total de concentrados de factor de coagulación
que se necesiten, por lo que puede resultar la opción
más económica para los pacientes con hemofilia grave
[15]. Sin embargo, este beneficio dependerá de las
dosis que se utilicen en las infusiones continuas e
intermitentes en bolo [16].

Posología y administración

11. La dosis para la infusión continua se establece sobre
la base de ensayos de factor frecuentes y el cálculo de
la depuración (clearance). Dado que los concentrados de FVIII de muy alta pureza permanecen estables
en soluciones intravenosas por lo menos de 24 a 48
horas, a temperatura ambiente y con una pérdida de
potencia menor al 10%, es posible administrar una
infusión continua durante esa cantidad de horas.

1. Los frascos ampolleta con concentrados de FIX se
presentan en dosis que van aproximadamente de 250
hasta 2000 unidades cada uno.
2. Ante la ausencia de un inhibidor, cada unidad de
FIX por kilogramo de peso corporal que se infunda
por vía intravenosa elevará el nivel plasmático de
FIX alrededor de 1 UI/dl. (Nivel 4) [11]
3. La vida media es de 18 a 24 horas aproximadamente.
4. Se deberá medir el nivel de FIX del paciente alrededor de 15 minutos después de la infusión a fin
de verificar las dosis calculadas. (Nivel 4) [11]
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5. El FIX recombinante (FIXr) tiene una respuesta menor
que los productos derivados del plasma, de manera
que cada unidad de FIX por kilo de peso corporal
infundida elevará la actividad del FIX en aproximadamente 0,8 UI/dl en adultos y 0,7 UI/dl en niños
menores de 15 años. La razón de la menor respuesta
del FIXr no resulta totalmente clara [17].
6. Para calcular la dosis, se deberá multiplicar el peso
en kilogramos del paciente por el aumento deseado
del nivel de factor en UI/dl.
Por ejemplo: 50 kg × 40 (aumento deseado del nivel de
UI/dl) = 2.000 unidades de FIX derivado del plasma.
Para el FIXr, la dosis será 2000 ÷ 0,8 (o 2000 × 1,25)
= 2500 unidades para adultos y 2000 ÷ 0,7 (o 2000
× 1,43) = 2860 unidades para niños. Consulte los
cuadros 7-1 y 7-2 para conocer el nivel de factor y la
duración de la terapia de reemplazo que se recomiendan según el tipo de hemorragia.

4.2

7. Los concentrados de FIX deben infundirse lentamente por vía intravenosa a una velocidad que no
supere el volumen de 3 ml por minuto en adultos
y 100 unidades por minuto en niños pequeños, o
según las recomendaciones del folleto de información del producto. (Nivel 5) [12]
8. En caso de ser utilizados, los CCP deberían infundirse, en general, a la mitad de esta velocidad. Para
conocer las indicaciones, consulte el folleto de información del producto. (Nivel 2) [18]
9. Los concentrados de FIX purificados también pueden
administrarse por infusión continua (al igual que los
concentrados de FVIII).
10. Pueden aparecer reacciones alérgicas a las infusiones
de concentrados de FIX en pacientes con inhibidores anti-FIX. En tales pacientes, puede ser necesario
aplicar hidrocortisona previo a las infusiones [19]. A
veces, cambiar la marca de concentrado de factor de
coagulación reduce los síntomas.

Otros productos de plasma

1. La FMH apoya el uso de concentrados de factor de
coagulación en lugar de crioprecipitado o plasma
fresco congelado (PFC) por razones de calidad y
seguridad. No obstante, la FMH reconoce la realidad de que todavía son ampliamente usados en
países de todo el mundo donde constituyen la única
opción de tratamiento disponible o asequible. (Nivel
5) [1,2]
2. El crioprecipitado y el PFC no se someten a procedimientos de inactivación viral (como calor o
tratamiento con solvente o detergente) lo que se
traduce en un mayor riesgo de transmisión de patógenos virales y que resulta considerable con las sucesivas
infusiones [1].
3. Pueden tomarse ciertas medidas para minimizar el
riesgo de transmisión de patógenos virales como:
■ poner en cuarentena el plasma hasta que el donante
haya sido sometido a análisis o incluso retesteado
con respecto a anticuerpos contra el VIH, hepatitis C y HBsAg, una práctica difícil de implementar
en países donde la proporción de donantes recurrentes es baja;
■ realizar la prueba de amplificación ácido nucleico
(NAT) para la detección de virus, una tecnología
que posiblemente sea mucho más relevante para la

producción de crioprecipitado que para los factores
de coagulación, ya que estos últimos están sujetos
a procesos de inactivación viral [20].
4. Las reacciones alérgicas suelen presentarse con más
frecuencia después de una infusión con crioprecipitado que con concentrados [21].

Plasma fresco congelado (PFC)
1. En vista de que el PFC contiene todos los factores de
coagulación, se emplea a veces para tratar las deficiencias de factores de coagulación.
2. Se prefiere el uso de crioprecipitado en lugar de
PFC para el tratamiento de hemofilia A. (Nivel 4)
[22]
3. Por razones de seguridad y calidad del PFC, su
uso no se recomienda, en caso de poderse evitar
(Nivel 4) [23]. No obstante, como el PFC y el plasma
desprovisto de crioprecipitado contienen FIX, pueden
utilizarse para el tratamiento de la hemofilia B en
países que no pueden afrontar el gasto de los concentrados de FIX derivados de plasma.
4. Es posible aplicar ciertos tipos de tratamiento virucida a las unidades de PFC (incluyendo el tratamiento
con solvente/detergente). Se recomienda utilizar las
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unidades tratadas. No obstante, el tratamiento virucida puede tener ciertos efectos sobre los factores
de coagulación. Asimismo, se ha demostrado que
el procesamiento a gran escala de pools de plasma
tratado con solvente/detergente reduce la proporción
de los multímeros de FvW de mayor tamaño [24,25].
Posología y administración
1. Un ml de plasma fresco congelado contiene 1 unidad
de actividad de factor.
2. Suele resultar difícil alcanzar niveles de FVIII superiores a 30 UI/dl utilizando únicamente PFC.
3. El FIX difícilmente alcanza un valor superior a 25 UI/
dl. Una dosis inicial aceptable es de 15 a 20 ml/kg.
(Nivel 4) [22]

Crioprecipitado
1. El crioprecipitado se prepara mediante el descongelamiento lento de plasma fresco congelado (PFC) a
una temperatura de 4° C durante 10 a 24 horas. Tiene
apariencia de un precipitado insoluble y se separa por
centrifugación.

4.3

2. El crioprecipitado contiene cantidades importantes de FVIII (entre 3 y 5 UI/ml), FvW, fibrinógeno y
FXIII pero no FIX ni FXI). El sobrenadante resultante
es llamado plasma desprovisto de crioprecipitado
y contiene otros factores de coagulación, como los
factores VII, IX, X y XI.
3. Por razones de seguridad y calidad del crioprecipitado, no se recomienda su uso para el tratamiento
de trastornos congénitos de la coagulación y solamente puede justificarse en situaciones en las que
los concentrados de factor de coagulación no estén
disponibles. (Nivel 4) [1,22,26]
4. Si bien se ha descrito la fabricación de pools de crioprecipitado con inactivación viral a pequeña escala,
no hay certezas sobre si ofrecen alguna ventaja en lo
que respecta a seguridad vírica general o costo-beneficio sobre los pools de concentrados de fabricación
convencional a gran escala [27].
Posología y administración
1. Una bolsa de crioprecipitado elaborada a partir de
una unidad de PFC (200 a 250 ml) puede contener
entre 70 y 80 unidades de FVIII en un volumen de
30 a 40 ml.

Otras opciones farmacológicas

1. Además de los concentrados de factor de coagulación convencionales, hay otros agentes que pueden
ser de gran valor en una considerable cantidad de
casos. Éstos incluyen:
■ desmopresina
■ ácido tranexámico
■ ácido épsilon aminocaproico

Desmopresina (DDAVP)
1. La desmopresina (vasopresina 1-deamino-8-D-arginina, también conocida como DDAVP) es un análogo
sintético de la vasopresina que eleva los niveles plasmáticos del FVIII y del FvW [28].
2. El tratamiento con DDAVP puede ser el más recomendable para los pacientes con hemofilia A leve o
moderada cuando el FVIII puede elevarse hasta un
nivel terapéutico adecuado en vista de que evita el
gasto y los riesgos potenciales de emplear un concentrado de factor de coagulación. (Nivel 3) [28,29]

3. La desmopresina no afecta los niveles de FIX y no es
útil para tratar la hemofilia B.
4. Antes del uso terapéutico, debe probarse la respuesta
de cada paciente, en vista de que las diferencias entre
una persona y otra son considerables. La respuesta
a la desmopresina administrada por vía intranasal
es más variable y, por lo mismo, menos previsible.
(Nivel 3) [28,29]
5. La DDAVP es especialmente útil en el tratamiento
o la prevención de hemorragias en mujeres portadoras de hemofilia. (Nivel 3) [30]
6. Si bien el uso de DDAVP no está autorizado durante
el embarazo, existe evidencia de que puede utilizarse con seguridad durante el parto y el período
de post-parto en un embarazo sin complicaciones adicionales. Debe evitarse su uso en casos de
pre-eclampsia y eclampsia debido a los ya elevados
niveles de FvW. (Nivel 3) [31,32]
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7. Las ventajas obvias de la DDAVP sobre los productos de plasma son un costo muy inferior y la ausencia
de cualquier riesgo de transmisión de infecciones
virales.
8. La DDAVP también puede ser útil para controlar
hemorragias y reducir la prolongación del tiempo de
hemorragia relacionado con los trastornos hemostáticos, incluyendo algunos trastornos plaquetarios
congénitos.
9. La decisión de usar DDAVP debe apoyarse tanto en la
concentración basal de FVIII, el incremento logrado
y la duración del tratamiento requerido.
Posología y administración
1. Si bien, en la mayoría de los pacientes, la desmopresina se administra por vía subcutánea, también puede
administrarse por vía de una infusión intravenosa
o a través de un spray nasal. Es importante elegir la
preparación correcta de desmopresina debido a que
ciertas preparaciones de dosis menores se emplean
con otros fines médicos.
2. Estas son algunas de las preparaciones adecuadas:
■ 4 mg/ml para uso intravenoso;
■ 15 mg /ml para uso intravenoso y subcutáneo;
■ 150 mg por dosis medida en spray nasal.
3. Puede esperarse que una dosis única de 0,3 μg/kg
de peso corporal, administrada por vía intravenosa o subcutánea, incremente el nivel de FVIII
entre tres y seis veces. (Nivel 4) [28,33]
4. Para uso intravenoso, generalmente la DDAVP se
diluye en por lo menos 50 a 100 ml de solución salina
fisiológica y se infundirá lentamente por vía intravenosa durante 20 a 30 minutos.

8. Para un adulto, es apropiada la aplicación de una
dosis única medida de 1,5 mg/ml de spray intranasal en cada fosa nasal. Para pacientes cuyo peso
corporal es inferior a 40 kg, bastará con una única
dosis en una fosa nasal. (Nivel 4) [35,36]
9. Si bien la presentación intranasal está disponible, su
uso puede resultar difícil para algunos pacientes, por
lo que puede ser menos eficaz que la administración
del producto por vía subcutánea.
10. Como consecuencia de su acción antidiurética,
pueden presentarse problemas como retención de
líquidos e hiponatremia. Cuando se administren
repetidas dosis, deberán medirse la osmolalidad
del plasma o la concentración de sodio. (Nivel 4)
[28,37]
11. No es común que aparezca hiponatremia en la mayoría de los adultos.
12. Debido a la retención de líquidos, la DDAVP debe
emplearse con precaución en niños pequeños. Su
uso está contraindicado en los niños menores de
2 años con riesgo específico de convulsionar como
consecuencia de edema cerebral provocado por
retención de líquidos. (Nivel 4) [38,39]
13. Se ha informado de casos de trombosis (incluso
infarto de miocardio) tras una infusión de DDVAP.
Por lo tanto, debe utilizarse con precaución en
pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares o con riesgo de padecerlas. (Nivel 4) [33]

Ácido tranexámico
1. El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico
que inhibe eficazmente la activación del plasminógeno en plasmina.

5. La respuesta máxima se observa alrededor de 60
minutos después de la administración, ya sea por
vía intravenosa o subcutánea.

2. Fomenta la estabilidad del coágulo y es útil como
terapia coadyuvante en la hemofilia y otros trastornos de la coagulación [40].

6. El uso reiterado de DDAVP a intervalos cortos
durante varios días puede provocar una disminución en la respuesta (taquifilaxis). Podrían
requerirse concentrados de factor cuando sea
necesario alcanzar niveles de factor más elevados
durante un período prolongado. (Nivel 3) [34]

3. El tratamiento habitual con ácido tranexámico por
sí sólo no es útil para prevenir hemartrosis en la
hemofilia. (Nivel 4) [40]

7. Su infusión rápida podría causar taquicardia, ruborización, temblor y malestar estomacal.

4. No obstante, es valioso para controlar hemorragias en la superficie de la piel y las mucosas (por
ej., hemorragias orales, epistaxis, menorragia).
(Nivel 2) [41-43]
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5. El ácido tranexámico también resulta de especial
utilidad en el contexto de cirugías dentales y puede
emplearse para controlar las hemorragias orales relacionadas con la erupción o la exfoliación dentaria.
(Nivel 4) [42,44]
Posología y administración
1. Por lo general, el ácido tranexámico se administra vía
oral en tabletas de 3 a 4 veces por día. También puede
administrarse por infusión vía intravenosa entre 2 y
3 veces por día y también está disponible la presentación en forma de enjuague bucal.
2. En raras ocasiones pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea) como efectos
secundarios, pero estos síntomas usualmente desaparecen si se reduce la dosis. Si se administra por vía
intravenosa, debe infundirse lentamente ya que
una inyección rápida podría provocar mareos e
hipotensión.
3. También existe una fórmula en jarabe disponible
para uso pediátrico. Si esta presentación no estuviera
disponible, también puede triturarse una tableta y
disolverla en agua limpia para uso tópico en lesiones hemorrágicas de las mucosas.
4. El ácido tranexámico suele indicarse durante 7 días
a continuación de una extracción dental para evitar
las hemorragias post-quirúrgicas.
5. El ácido tranexámico se excreta a través de los riñones. En caso de disfunción renal, se debe disminuir
la dosis a fin de evitar una acumulación tóxica.
6. El uso de ácido tranexámico está contraindicado para el
tratamiento de hematuria, ya que su uso puede impedir la disolución de coágulos en los uréteres, lo que
llevaría a una uropatía obstructiva grave y la potencial pérdida permanente de la función renal.
7. Del mismo modo, el medicamento está contraindicado en el contexto de cirugías torácicas donde podría
provocar el desarrollo de hematomas insolubles.

10. Si el tratamiento con ambos agentes se considera
necesario, se recomienda dejar pasar por lo menos
un lapso de 12 horas entre la última dosis de CCPA
y la administración de ácido tranexámico. (Nivel 5)
[46]
11. En contraste, las probabilidades de tromboembolismo son menores cuando el ácido tranexámico
se emplea en combinación con factor VIIa recombinante a fin de mejorar la hemostasia. (Nivel 4)
[47]

Ácido épsilon aminocaproico
1. El ácido épsilon aminocaproico (AEAC) es similar al
ácido tranexámico, pero es mucho menos utilizado
porque tiene una vida media plasmática menor, es
menos potente y más tóxico [40].
Posología y administración
1. El AEAC por lo general se administra por vía oral
o intravenosa cada 4 a 6 horas hasta un máximo de
24 g/día en adultos.
2. También existe una presentación en jarabe de
250 mg/ml.
3. Es común que produzca malestar gastrointestinal, lo
que suele disminuir si se reduce la dosis.
4. La miopatía es una reacción adversa poco común,
de la que se ha informado específicamente en relación con la terapia con ácido aminocaproico (pero
no con ácido tranexámico), que por lo general ocurre
después de la administración de altas dosis durante
varias semanas.
5. Con frecuencia, la miopatía es dolorosa y está relacionada con niveles elevados de creatinina kinasa y
incluso mioglobinuria.
6. Puede esperarse la recuperación total una vez que
cese el tratamiento con el medicamento.

8. El ácido tranexámico puede administrarse por sí
solo o junto con dosis estándar de concentrados de
factor de coagulación. (Nivel 4) [45]
9. No debe administrarse ácido tranexámico a pacientes con deficiencia de FIX tratados con concentrados
de complejo de protrombina porque exacerbaría el
riesgo de tromboembolismo. (Nivel 5) [46]
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