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5

TRATAMIENTO DE HEMORRAGIAS
ESPECÍFICAS

1. Las hemorragias en los pacientes con hemofilia
pueden producirse en diferentes lugares (consulte
los cuadros 1-2 y 1-3) y cada una requiere un tratamiento específico.

5.1

2. Como principio general en el caso de una hemorragia
interna importante, se deberá controlar la hemoglobina y corregirla mientras que se planifican otras
medidas. Las medidas de estabilidad hemodinámica,
como el pulso y la presión arterial, se deberán monitorear según lo indicado.

Hemorragia articular (hemartrosis)

1. Se denomina hemorragia articular al episodio caracterizado por una rápida pérdida de la amplitud de
movimientos que se asocia con cualquier combinación de los siguientes síntomas: dolor o sensación
inusual en la articulación, inflamación al tacto y calor
en la piel que recubre la articulación [1].

6. Una articulación diana es una articulación en la que
han ocurrido 3 o más hemorragias espontáneas dentro
de un período de 6 meses consecutivos.

2. Frecuentemente los pacientes describen la manifestación inicial de una hemorragia articular como una
sensación de cosquilleo y tirantez en la articulación.
Esta “aura” precede la aparición de los signos clínicos.

8. Conforme el paciente trata de evitar cualquier movimiento, se producen espasmos musculares secundarios
y la articulación parece “congelada”.

7. Luego de una hemorragia articular, la flexión suele
ser la postura más cómoda, y todo intento de cambiar
esta postura causa más dolor.

3. Los primeros signos clínicos de una hemorragia articular son mayor temperatura en el área y molestia al
moverse, en particular en los extremos de la amplitud de movimiento.

9. El objetivo del tratamiento de la hemartrosis aguda es
detener la hemorragia tan pronto como sea posible.
Idealmente, esto debe ocurrir tan pronto el paciente
reconoce el “aura”, en lugar de cuando se manifiesta
claramente la inflamación y el dolor.

4. Los signos y síntomas posteriores incluyen dolor en
posición de descanso, inflamación, sensibilidad al
tacto y extrema pérdida de movimiento.

10. Evalúe al paciente clínicamente. Usualmente no se
indican radiografías ni ultrasonido.

5. Un re-sangrado se define como el empeoramiento de
la condición, ya sea durante el tratamiento o dentro
de las 72 horas después de haberlo detenido [1].

11. Administre la dosis adecuada de concentrado de
factor para elevar convenientemente el nivel de
factor del paciente (consulte los cuadros 7-1 y 7-2).
(Nivel 2) [2-5]
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CUADRO 5-1 – DEFINICIÓN DE LAS RESPUESTAS AL TRATAMIENTO DE HEMARTROSIS AGUDA [1]

Excelente

Total alivio del dolor dentro de las 8 horas y/o desaparición de los síntomas de la hemorragia después de
la inyección inicial, sin que sea necesario otra terapia de reemplazo dentro de las 72 horas.

Buena

Signiﬁcativo alivio del dolor y/o mejoría de los síntomas de la hemorragia dentro de las 8 horas
aproximadamente de haber aplicado una sola inyección, pero requiriendo más de una dosis de terapia de
reemplazo dentro de las 72 horas para lograr una resolución completa.

Moderada

Moderado alivio del dolor y/o mejoría de los síntomas de la hemorragia dentro de las 8 horas
aproximadamente de haber aplicado una sola inyección inicial y requiriendo más de una inyección dentro
de las 72 horas, pero sin resolución completa.

Ninguna

Sin mejoría o con mejoría mínima, o empeoramiento de la condición, dentro de las 8 horas
aproximadamente después de haber aplicado la inyección inicial.

Nota: Estas deﬁniciones de respuesta al tratamiento de una hemartrosis aguda corresponden a personas con hemoﬁlia que no presentan
inhibidores. Es posible que tales deﬁniciones deban modiﬁcarse en el caso de pacientes con inhibidores que reciben agentes de puenteo
como cobertura hemostática o pacientes que reciben concentrados de factor con una mayor vida media.

12. Se recomiendan las definiciones incluidas en el cuadro
5-1 para evaluar la respuesta al tratamiento de hemartrosis aguda [1].
13. Instruya al paciente que debe evitar levantar pesos,
aplicar compresión y elevar la articulación afectada. (Nivel 3) [4]
14. Considere inmovilizar la articulación con un entablillado hasta que el dolor haya cedido.
15. Se pueden aplicar compresas frías o de hielo alrededor de la articulación durante 15 a 20 minutos cada
cuatro a seis horas para aliviar el dolor, en caso de
considerarse beneficioso. No aplicar hielo directamente sobre la piel [39].
16. Si la hemorragia no se detiene, es posible que sea
necesario realizar una segunda infusión. En ese
caso, repita la mitad de la dosis inicial en 12 horas
(hemofilia A) o 24 horas (hemofilia B). (Nivel 3) [4]
17. Será necesaria una evaluación adicional si los síntomas del paciente duran más de tres días. De persistir
los síntomas y los hallazgos, deberá considerarse la
presencia de inhibidores, artritis séptica o fractura.
18. Debe enfatizarse la importancia de la rehabilitación
como parte activa del tratamiento de las hemorragias articulares agudas. (Nivel 2) [4,6,7]
■ Tan pronto el dolor y la inflamación empiecen a
disminuir, el paciente deberá tratar de modificar
la postura de la articulación afectada, de una posición de comodidad a otra de función, disminuyendo
gradualmente la flexión de la articulación e intentando extenderla por completo.

■ Lo anterior deberá hacerse, en la medida de lo
posible, con contracciones musculares activas.
Inicialmente y con cuidado, se podrá utilizar asistencia pasiva suave en caso de que exista inhibición
muscular.
■ Se deberá fomentar el control muscular activo
temprano a fin de minimizar la atrofia muscular y
prevenir la pérdida crónica de movilidad articular.
■ Se deberán continuar realizando ejercicios activos y
entrenamiento proprioceptivo hasta que el paciente
alcance la amplitud de movimiento y la funcionalidad que tenía antes de la hemorragia y los signos
de sinovitis aguda hayan desaparecido [8].
■ Si se aumenta la exigencia de los ejercicios con
prudencia, es posible que no sea necesario administrar un tratamiento de reemplazo de factor antes
de ejercitarse.

Artrocentesis
1. Se puede considerar realizar una artrocentesis
(extracción de sangre de una articulación) en las
siguientes situaciones:
■ una articulación con hemorragia, que se siente
tensa y dolorosa y que no muestra signos de
mejoría pasadas las 24 horas después de un tratamiento conservador;
■ dolor articular que no puede aliviarse;
■ evidencia de compromiso neurovascular en la
extremidad;
■ aumento inusual en la temperatura local o sistémica y otras evidencias de infección (artritis
séptica). (Nivel 3) [4,9,10]
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2. Ante una hemorragia persistente a pesar de haber
administrado un adecuado tratamiento de reemplazo de factor, se deberá considerar que ello puede
deberse a la presencia de inhibidores. En ese caso,
antes de realizar una artrocentesis se deberá descartar la existencia de inhibidores.
3. La extracción temprana de sangre debería, en teoría,
reducir los efectos nocivos en el cartílago articular
[10]. Si existe una importante acumulación de sangre,
también disminuirá el dolor.
4. El mejor momento para realizar una artrocentesis es
inmediatamente después de una hemorragia y bajo
estrictas condiciones de asepsia.

5. Cuando sea necesario, se deberá realizar la artrocentesis bajo niveles de factor de al menos 30 a 50 UI/dl
durante 48 a 72 horas. No se debe proceder con la
artrocentesis cuando no es posible realizar dicho
reemplazo de factor. Ante la presencia de inhibidores, se deben utilizar otros agentes hemostáticos
adecuados para el procedimiento, según sea necesario. (Nivel 3) [4]
6. Debe utilizarse una jeringa de diámetro grande, por
lo menos calibre 16.
7. La articulación deberá inmovilizarse con una compresión leve.
8. Se deberá evitar soportar peso durante 24 a 48 horas.
9. Se debe proceder con la fisioterapia como se describe
anteriormente.

5.2

Hemorragia muscular

1. Las hemorragias musculares pueden aparecer en
cualquier músculo del cuerpo, habitualmente por un
golpe directo o un estiramiento repentino.
2. Se define como hemorragia muscular cualquier
episodio hemorrágico en un músculo, determinado
clínicamente y/o mediante estudios de imágenes,
generalmente relacionado con dolor y/o inflamación
y disfunción, por ejemplo, cojear como resultado de
una hemorragia en una pantorrilla [1].
3. Son fundamentales la identificación temprana y el
tratamiento adecuado de las hemorragias musculares a fin de prevenir contracturas permanentes,
re-sangrados y pseudotumores.
4. Las hemorragias musculares que ocurren en lugares asociados con compromiso neurovascular, como
los grupos de los músculos flexores profundos de las
extremidades, deben tratarse de inmediato para prevenir daño permanente y pérdida de función. Estos
grupos incluyen:
■ el músculo iliopsoas (riesgo de parálisis del nervio
femorocutáneo, crural y femoral);
■ los compartimentos superior posterior y posterior
profundo de la parte inferior de la pierna (riesgo de
lesiones al nervio tibial posterior y al nervio peroneo profundo);
■ el grupo flexor de los músculos del antebrazo (riesgo
de contractura isquémica de Volkmann).

5. También pueden ocurrir hemorragias en músculos
más superficiales como el bíceps braquial, los izquiotibiales (tríceps sural), gastrocnemio, quádriceps y
glúteos.
6. Los síntomas de las hemorragias musculares son:
■ dolor muscular;
■ mantener la extremidad en una posición cómoda;
■ dolor intenso al estirar el músculo;
■ dolor si se contrae activamente el músculo;
■ tensión y sensibilidad al palpar y posible
inflamación.
7. Eleve el nivel de factor del paciente tan pronto como
sea posible, idealmente cuando el paciente reconoce
los primeros síntomas de incomodidad o después
del traumatismo. En caso de compromiso neurovascular, mantenga los niveles de cinco a siete días,
o más, según se manifiesten los síntomas (consulte
los cuadros 7-1 y 7-2). (Nivel 3) [11-13]
8. Descanse la parte lesionada y eleve la extremidad.
9. Entablille el músculo en una posición cómoda y ajuste
a una posición en función de como el dolor lo permita.
10. Se pueden aplicar compresas frías o de hielo alrededor del músculo por 15 a 20 minutos cada cuatro a
seis horas para aliviar el dolor si se considera beneficioso. No aplicar hielo directamente sobre la piel.
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11. A menudo se deben repetir las infusiones durante
dos o tres días o mucho más cuando se producen
hemorragias en lugares críticos que causan síndromes compartimentales y cuando se requiera una
rehabilitación prolongada. (Nivel 5) [14,15]
12. El paciente debe ser monitoreado continuamente
por si desarrolla compromiso neurovascular; en
ese caso, es posible que sea necesario realizar una
fasciotomía. (Nivel 5) [16,17]
13. Dado que las hemorragias musculares pueden causar
una considerable pérdida de sangre se debe revisar el
nivel de hemoglobina y corregir si fuera necesario.
14. La fisioterapia debe comenzarse tan pronto el dolor
cede y aumentarse gradualmente hasta recuperar
por completo la función, fortaleza y longitud del
músculo. (Nivel 4) [12,18]
15. Durante este proceso es prudente aplicar una cobertura
de factor salvo que el fisioterapeuta tenga experiencia
en el tratamiento de la hemofilia. Podrían ser necesarios una serie de yesos o entablillados. Será necesario
utilizar aparatos ortopédicos de apoyo si se han afectado los nervios.
16. Mayor dolor durante la terapia física puede sugerir
un re-sangrado, por ello, se deberá evaluar al paciente
con regularidad [19].

Hemorragia en el iliopsoas
1. Este tipo de hemorragia muscular tiene una presentación singular. Los síntomas pueden incluir dolor en
el abdomen inferior, la ingle y/o la región lumbar y

5.3

dolor al extender la articulación de la cadera, pero no
al rotarla. Puede haber parestesia en la parte medial
del muslo u otros síntomas de compresión del nervio
femoral tales como pérdida del reflejo rotuliano y
debilidad del quádriceps. Los síntomas podrían ser
iguales a los de una apendicitis aguda, incluso signo
de Blumberg positivo.
2. Eleve de inmediato el nivel de factor del paciente.
Mantenga los niveles durante cinco a siete días o
más, según lo indiquen los síntomas (consulte los
cuadros 7-1 y 7-2). (Nivel 4) [20-22]
3. Hospitalice al paciente para observarlo y controlar
el dolor. Se deberá mantener reposo en cama absoluto. No se permite deambular con muletas ya que
para ello es necesario contraer el músculo. (Nivel 4)
[20-22]
4. Es útil confirmar el diagnóstico y monitorear la
recuperación con un estudio de imagen (ultrasonografía, tomografía computarizada o imágenes
de resonancia magnética). (Nivel 4) [20-22]
5. Limite la actividad del paciente hasta que desaparezca el dolor y mejore la extensión de la cadera.
Es fundamental contar con un programa de fisioterapia cuidadosamente supervisado para recuperar
por completo la actividad y la función y evitar un
re-sangrado. Se recomienda recuperar completamente la extensión de la cadera antes de retomar
todas las actividades. (Nivel 4) [20-22]
6. En caso de que el déficit neuromuscular residual
persista, es posible que sea necesario recurrir al uso
de aparatos ortopédicos.

Hemorragia en el sistema nervioso central/traumatismo craneal

1. Esta es una emergencia médica. Administre tratamiento
antes de evaluar.
2. Todos los casos sospechados o confirmados de lesiones craneales post-traumáticas, y dolores de cabeza
importantes deben tratarse como si fueran hemorragias
intracraneales. Un dolor fuerte y repentino en la espalda
puede estar relacionado con una hemorragia alrededor
de la médula espinal. No espere a que aparezcan más
síntomas, o resultados radiológicos o de laboratorio.
3. Cuando exista un traumatismo importante o ante
los primeros síntomas, eleve inmediatamente el

nivel de factor del paciente. La administración de
dosis adicionales dependerá de los resultados de
las pruebas de imagen. Mantenga el nivel de factor
hasta que se defina la etiología. De confirmarse una
hemorragia, mantenga el nivel de factor adecuado
durante 10 a 14 días (consulte los cuadros 7-1 y 7-2).
(Nivel 4) [23,24]
4. Una hemorragia intracraneal puede indicar la necesidad de profilaxis secundaria prolongada (de tres a
seis meses), en particular cuando se ha observado un
alto riesgo relativo de recurrencia (por ejemplo, en
el caso de infección por VIH). (Nivel 3) [23,25,26]
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5. Se requiere evaluación médica inmediata y
hospitalización. Debe realizarse una tomografía
computarizada o estudios de resonancia magnética del cerebro. Se deberá hacer una interconsulta
neurológica en forma temprana. (Nivel 4) [27,28]

5.4

Hemorragia en cuello y garganta

1. Esta es una emergencia médica ya que puede causar
obstrucción de vías aéreas. Administre tratamiento
antes de evaluar.
2. Ante un traumatismo o síntomas importantes,
eleve inmediatamente el nivel de factor del paciente.
Mantenga los niveles de factor hasta que desaparezcan los síntomas (consulte los cuadros 7-1 y 7-2).
(Nivel 4) [15,29,30]

5.5

2. Una hemorragia gastrointestinal aguda se puede
presentar como hematemesis, hematoquecia o melena.
3. En caso de síntomas de hemorragia GI y/o hemorragia abdominal aguda, será necesaria una evaluación
médica y posiblemente hospitalización.

4. Para evitar hemorragias en pacientes con amigdalitis
grave, podría estar indicado el tratamiento con factor,
además de un cultivo de bacterias y tratamiento con
antibióticos adecuados.

4. Se deberán monitorear los niveles de hemoglobina
con regularidad. Trate la anemia o choque, según sea
necesario.
5. Administre tratamiento para la causa de la hemorragia, según lo indicado.
6. Puede utilizarse AEAC o ácido tranexámico como
terapia coadyuvante para pacientes con deficiencia
de FVIII y para aquellos con deficiencia de FIX que
no están recibiendo tratamiento con concentrados
de complejo de protrombina.

Hemorragia abdominal aguda

1. Una hemorragia abdominal aguda (incluso retroperitoneal) puede aparecer con dolor abdominal y
distención y confundirse con varios cuadros infecciosos o quirúrgicos. También puede aparecer como
íleo paralítico. Podría ser necesario realizar estudios
radiológicos adecuados.

5.7

3. Es indispensable la hospitalización y evaluación
por un especialista. (Nivel 5) [15]

Hemorragia gastrointestinal (GI) aguda

1. Eleve inmediatamente los niveles de factor del
paciente. Mantenga los niveles de factor hasta que
se haya detenido la hemorragia y se defina la etiología (consulte los cuadros 7-1 y 7-2). (Nivel 4) [31,32]

5.6

6. Un dolor de cabeza grave podría ser también síntoma
de meningitis en pacientes inmunocomprometidos.

2. Eleve inmediatamente los niveles de factor del
paciente. Mantenga los niveles de factor (consulte
los cuadros 7-1 y 7-2) hasta que pueda definirse la
etiología y enseguida administre el tratamiento
adecuado en consulta con un especialista. (Nivel 4)
[15,29,30]

Hemorragia oftalmológica

1. Esta es una afección poco común a menos que esté
relacionada con un traumatismo o una infección.

3. El paciente debe ser evaluado por un oftalmólogo lo
antes posible.

2. Eleve inmediatamente el nivel de factor del paciente.
Mantenga los niveles de factor según lo indicado
(consulte los cuadros 7-1 y 7-2). (Nivel 4) [15,29,30]
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5.8

Hemorragia renal

1. En caso de hematuria indolora, trate con reposo
absoluto en cama e hidratación intensa (3 litros/m2
de superficie corporal) durante 48 horas. Evite la
DDAVP al hidratar en forma intensiva. (Nivel 4) [33]
2. Si el paciente refiere dolor o presenta hematuria macroscópica persistente, eleve los niveles de
factor (consulte los cuadros 7-1 y 7-2) y monitoree si

5.9

aparecen coágulos y obstrucción urinaria. (Nivel 4)
[33,34]
3. No utilice agentes antifibrinolíticos. (Nivel 4) [33]
4. La evaluación de un urólogo es indispensable si la
hematuria (macro o microscópica) persiste o si los
episodios se repiten para determinar si existe una
causa local.

Hemorragia oral

1. Ante los primeros síntomas, es fundamental consultar con un dentista o cirujano oral y maxilofacial para
determinar el origen de la hemorragia. Las causas más
comunes son:
■ extracción dental;
■ sangrado gingival a menudo causado por mala
higiene bucal;
■ traumatismo.
2. Se deben considerar tratamientos locales para tratar
la hemorragia. Éstos pueden incluir:
■ presión directa sobre el área con una gaza húmeda,
manteniendo la presión durante al menos 15
minutos;
■ suturas para cerrar la herida;
■ aplicación de agentes hemostáticos locales;
■ antibióticos, en particular en el caso de sangrado
gingival debido a mala higiene bucal;
■ uso de AEAC o tranexámico como enjuague bucal.
3. Una dosis adecuada de paracetamol común/acetaminofeno ayudará a controlar el dolor.

4. No se deben usar sistemáticamente agentes antifibrinolíticos en pacientes con deficiencia de FIX que
reciben tratamiento con grandes dosis de concentrados de complejo de protrombina o en pacientes con
inhibidores tratados con concentrados de complejo
de protrombina activados (CCPA). (Nivel 4) [35,36]
5. Es posible que sea necesario recurrir a terapia de
reemplazo de factor según lo indique el centro de
hemofilia.
6. Se debe utilizar AEAC oral o ácido tranexámico si
fuera adecuado. (Nivel 4) [37,38]
7. Indique al paciente que evite tragar sangre.
8. Indique al paciente que evite enjuagues bucales hasta
que haya pasado un día después de que la hemorragia se detuvo.
9. Indique al paciente que coma una dieta blanda por
unos días.
10. Evalúe al paciente y administre tratamiento para
anemia, si fuera necesario.

5.10 Epistaxis
1. Coloque la cabeza del paciente hacia adelante, de modo
tal de no tragar sangre y solicítele que expela suavemente los coágulos débiles. Deberá aplicarse presión
firme a la parte anterior suave de la nariz, con una gasa
humedecida en agua helada, durante 10 a 20 minutos.

4. Si la hemorragia es prolongada o se repite con
frecuencia, evalúe una posible anemia y administre
el tratamiento adecuado.

2. A menudo no es necesario recurrir a la terapia de
reemplazo de factor salvo que la hemorragia sea grave
o recurrente [15,29].

6. Consulte a un otorrinolaringólogo si la hemorragia
fuera persistente o recurrente. Podría ser necesario
realizar un taponamiento nasal anterior o posterior
a fin de controlar la hemorragia.

3. Los medicamentos antihistamínicos y descongestivos
son útiles en caso de hemorragias específicamente
relacionadas con alergias, infecciones del tracto respiratorio superior o cambios estacionales.

5. Resulta útil aplicar AEAC o ácido tranexámico localmente con una gaza húmeda.

7. Las epistaxis a menudo pueden prevenirse aumentando
la humedad del entorno, aplicando geles (por ejemplo,
vaselina o gel/gotas salinas) en la mucosa nasal a fin de
conservar la humedad, o administrando spray salino.
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5.11 Hemorragia en tejidos blandos
1. Los síntomas dependerán del lugar donde se produce
la hemorragia.
2. Para la mayoría de las hemorragias en tejidos blandos
superficiales, no es necesario recurrir a la terapia de
reemplazo de factor. La aplicación de hielo y presión
firme podría ser útil [15,29].
3. Evalúe la gravedad de la hemorragia y la posibilidad
de lesiones musculares o neurovasculares. Asegúrese
de que no haya traumatismos en cavidades que contienen órganos vitales, como cabeza o abdomen.

4. Una hemorragia compartimental abierta, por ejemplo en la cavidad retroperitoneal, escroto, nalgas o
muslos, puede causar considerable pérdida de sangre.
Si se sospechara una de estas situaciones, administre
inmediatamente tratamiento con factor.
5. Se deben monitorear de manera regular los niveles
de hemoglobina y los signos vitales.

5.12 Laceraciones y abrasiones
1. El tratamiento de las laceraciones superficiales incluye
limpieza de la herida, luego aplicación de presión y
vendaje esterilizado.

3. Las suturas se pueden retirar habiéndose aplicado
una cobertura de concentrado de factor.

2. En el caso de laceraciones profundas, eleve el nivel
de factor (consulte los cuadros 7-1 y 7-2) y luego
suture. (Nivel 4) [15,29,30]
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