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6.1

COMPLICACIONES DE LA HEMOFILIA

Complicaciones musculo-esqueléticas

1. Los lugares más comunes de hemorragias son las articulaciones y los músculos de las extremidades.

5. En algunos casos, los inhibidores COX-2 pueden ser
útiles.

2. Dependiendo de la gravedad del trastorno, los episodios hemorrágicos pueden ser frecuentes y no tener
causa aparente (consulte el cuadro 1-1).

6. Durante las primeras etapas, se conserva la amplitud
de movilidad. La hemartrosis se puede diferenciar de
la sinovitis a través de un examen físico detallado de
la articulación.

3. En un niño con hemofilia grave, la primera hemartrosis espontánea típicamente ocurre cuando comienza
a gatear y caminar: por lo general antes de los dos
años de edad, aunque en ocasiones podría presentarse posteriormente.
4. Sin tratamiento adecuado, las hemorragias repetidas
ocasionarán deterioro progresivo de articulaciones y
músculos, una grave pérdida de función debida a la
pérdida de movilidad, atrofia muscular, dolor, deformidad articular y contracturas dentro de la primera
o segunda década de vida [1,2].

Sinovitis
1. Luego de un episodio de hemartrosis aguda, la
membrana sinovial se inflama, está hiperémica y
extremadamente friable.
2. Si la sinovitis aguda no de trata, es posible que la
hemartrosis se repita [1,2].
3. Durante esta etapa, la articulación necesita protección con un entablillado o vendaje de compresión.
4. Las actividades deben restringirse hasta que la inflamación y la temperatura de la articulación vuelvan
a valores normales

7. La presencia de hipertrofia sinovial puede confirmarse
mediante un ultrasonograma o imágenes de resonancia magnética (IRM). Las radiografías simples y
particularmente las IRM ayudarán a definir la magnitud de los cambios osteocondrales.
8. Con hemorragias repetidas, la membrana sinovial
se inflama en forma crónica y se hipertrofia y la articulación aparece inflamada (esta inflamación por lo
general no es tensa ni particularmente dolorosa): esta
es la sinovitis crónica.
9. A medida que la inflamación aumenta, el daño articular, la atrofia muscular y la pérdida de movilidad
progresarán hacia una artropatía hemofílica crónica.
10. El objetivo del tratamiento es desactivar la
membrana sinovial lo más pronto posible y preservar la función articular. (Nivel 5) [3,4] Las opciones
incluyen:
■ terapia de reemplazo de factor, idealmente administrada con la frecuencia y dosis suficientes para
prevenir hemorragias recurrentes (Nivel 2) [5-8].
■ Si hay concentrados disponibles en dosis suficientes, los regímenes cortos (6 a 8 semanas) de
profilaxis secundaria con fisioterapia intensiva
son provechosos.
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■ Fisioterapia (Nivel 2) [9,10], que incluye:
■ ejercicios diarios para mejorar la fortaleza
muscular y conservar el movimiento articular;
■ modalidades para reducir la inflamación secundaria, de existir [11];
■ entrenamiento funcional [12].
■ Un régimen de AINE (inhibidores COX-2), que
puede reducir la inflamación. (Nivel 2) [13,14]
■ Aparatos ortopédicos de apoyo que permiten que la
articulación se mueva pero limitan el movimiento
en los extremos del rango donde se puede pinzar la
membrana sinovial, previniendo así nuevas hemorragias [15].
■ Sinovectomía.

■ La necesidad de múltiples inyecciones de concentrado de factor contrarresta el bajo costo del agente
químico.
■ Se recomienda la rehabilitación, como se describe
para la sinovectomía radioactiva.
5. La sinovectomía quirúrgica, ya sea abierta o artroscópica, requiere de un importante suministro de factor
de coagulación para la cirugía y para el largo período
de rehabilitación. El procedimiento debe ser realizado por un equipo experimentado en un centro
de tratamiento de hemofilia comprometido. Sólo se
considera cuando otros procedimientos menos invasivos e igualmente eficaces no han tenido éxito.

Artropatía hemofílica crónica

Sinovectomía
1. De persistir la sinovitis crónica con hemorragias
recurrentes y frecuentes que no pueden controlarse
de otra manera, se debe considerar la sinovectomía.
Las opciones de sinovectomía incluyen sinoviórtesis
química o radioisotópica y sinovectomía artroscópica o de cirugía abierta. (Nivel 4) [16,17]
2. La sinovectomía no quirúrgica es el procedimiento
de preferencia.
3. La sinovectomía radioisotópica con un emisor beta
puro (fósforo-32 o ytrio-90) es muy eficaz, causa
pocos efectos secundarios y se puede realizar en un
entorno de atención ambulatoria. (Nivel 4) [18,19]
■ A menudo es suficiente una sola dosis de factor de
coagulación para una única inyección del isótopo.
■ La rehabilitación es menos intensa que la que le
sigue a una sinovectomía quirúrgica pero aún es
necesaria para ayudar al paciente a recuperar fortaleza, propiocepción y uso funcional normal de la
articulación.
4. Si no se cuenta con un radioisótopo, la sinovectomía
química con rifampicina o clorhidrato de oxitetraciclina es una alternativa adecuada [20,21].
■ La sinovectomía química requiere inyecciones
semanales hasta que se controle la sinovitis.
■ Para estas dolorosas inyecciones, se necesita administrar xilocaína por vía intraarticular unos minutos
antes de aplicar la inyección del agente esclerosante,
analgésicos orales (una combinación de acetaminofeno/paracetamol y un opioide) y una dosis de
concentrado de factor antes de cada inyección.

1. La artropatía hemofílica crónica puede aparecer en
cualquier momento a partir de la segunda década de
vida (algunas veces antes), dependiendo de la gravedad de las hemorragias y su tratamiento.
2. El proceso comienza por los efectos inmediatos de la
presencia de sangre en el cartílago articular durante la
hemartrosis [1,2] y se refuerza con la sinovitis crónica
persistente y hemartrosis recurrentes, lo que causa un
daño irreversible.
3. Conforme avanza la pérdida de cartílago, se desarrolla una afección artrítica progresiva que incluye:
■ contracturas secundarias de tejido blando;
■ atrofia muscular;
■ deformidades angulares.
4. La deformidad también puede incrementar por las
contracturas luego de hemorragias musculares o
neuropatía.
5. Es común la pérdida de movilidad, siendo las contracturas de flexión las que causan la mayor pérdida
significativa de función.
6. La movilidad articular y el sostener peso pueden ser
extremadamente dolorosos.
7. A medida que la articulación se deteriora, la inflamación disminuye a causa de la fibrosis progresiva de la
membrana sinovial y la cápsula.
8. Si la articulación se anquilosa, el dolor puede disminuir o desaparecer.
9. Las características radiográficas de la artropatía hemofílica crónica dependen de la etapa del
involucramiento.
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■ Las radiografías solamente mostrarán cambios
osteocondrales tardíos [22,23].
■ Los estudios de ultrasonido o imágenes de resonancia magnética mostrarán los cambios tempranos
osteocondrósicos y de tejido blando [24-26].
■ La disminución del espacio del cartílago oscilará
desde mínima hasta pérdida completa.
■ Aparecerán erosiones óseas y quistes óseos subcondrales provocando el colapso de superficies
articulares, las cuales pueden causar deformidades angulares.
■ Puede haber anquilosis fibrosa/ósea [27].
10. Los objetivos del tratamiento son mejorar la función
articular, mitigar el dolor y ayudar al paciente para
continuar/retomar las actividades normales de la vida
cotidiana.
11. Las opciones de tratamiento para la artropatía hemofílica crónica dependerán de:
■ la etapa de la condición;
■ los síntomas del paciente;
■ el impacto en su estilo de vida y habilidades
funcionales;
■ los recursos disponibles.
12. El dolor deberá controlarse con analgésicos adecuados. Pueden usarse ciertos inhibidores COX-2 para
mitigar el dolor de la artritis (ver ‘Manejo del dolor’,
página 15). (Nivel 2) [13,14]
13. La fisioterapia supervisada y enfocada a preservar la
fortaleza muscular y la habilidad funcional constituye una parte muy importante del tratamiento en
esta etapa. Podría ser necesaria la profilaxis secundaria si aparecen hemorragias recurrentes como
resultado de la fisioterapia. (Nivel 2) [9,10]
14. Otras técnicas de tratamiento conservadoras incluyen:
■ series de yesos a fin de ayudar a corregir las deformidades [28,29];
■ ortesis y aparatos ortopédicos para apoyar articulaciones inestables y dolorosas [15];
■ soportes para caminar o moverse para disminuir
el esfuerzo en las articulaciones que llevan peso;
■ adaptaciones en la casa, escuela o trabajo para
permitir la participación en las actividades de la
comunidad y facilitar las actividades de la vida
diaria [30].

15. Si estas medidas conservadoras no lograran mitigar
el dolor y mejorar la función de manera satisfactoria, podría considerarse una intervención quirúrgica.
Los procedimientos quirúrgicos, dependiendo de la
afección específica que necesita corregirse, pueden
incluir:
■ liberación de tejido blando extra-articular para el
tratamiento de contracturas;
■ artroscopía para liberar adhesiones intra-articulares y corregir la compresión [31];
■ osteotomía para corregir una deformidad angular;
■ prótesis articulares de reemplazo, en casos graves
que afectan una articulación grande (rodilla, cadera,
hombro, codo) [32];
■ sinovectomía del codo con escisión de la cabeza
radial [33];
■ artrodesis del tobillo, con resultados excelentes para
mitigar el dolor y corregir la deformidad, y mejorar notablemente la función. Los recientes avances
en la cirugía de reemplazo del tobillo podrían ofrecer una alternativa para personas con hemofilia en
el futuro [34,35].
16. Para realizar cualquier procedimiento quirúrgico
deberá contarse con recursos adecuados, incluyendo
concentrados de factor suficientes y rehabilitación
post-operatoria. (Nivel 3) [36-38]

Principios de fisioterapia/medicina física en
hemofilia
1. Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales
y/o fisiatras deben ser parte del equipo básico de
tratamiento de la hemofilia. Su involucramiento con
pacientes y familiares debe comenzar al momento del
diagnóstico, y continúan siendo importantes para el
paciente durante toda su vida.
2. Su papel en el manejo del paciente con hemofilia
incluye lo siguiente [9,39-41]:
■ Evaluación:
■ determinación del lugar de una hemorragia
aguda;
■ evaluación regular durante toda la vida;
■ evaluación pre-quirúrgica.
■ Educación:
■ del paciente y su familia en relación con las
complicaciones músculo-esqueléticas y su
tratamiento;
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■ del personal escolar en relación con las acti-

vidades adecuadas para el niño, la atención
inmediata en caso de hemorragia y modificaciones en actividades que pueden ser necesarias
luego de un episodio hemorrágico.
■ Tratamiento de hemorragias agudas, sinovitis
crónica y artropatía crónica, utilizando una variedad de técnicas que incluyen hidroterapia, calor,
hielo, estimulación eléctrica del nervio, diatermia
pulsada, ultrasonido, además de varios tipos de
ortesis para mitigar el dolor y restaurar la función.

de fibrina, embolización arterial o radioterapia.
Para otras, es posible que deba recurrirse a una
cirugía. (Nivel 4) [44,45]
■ Las escisiones quirúrgicas, incluyendo amputaciones de extremidades, pueden ser necesarias en
caso de pseudotumores grandes, particularmente
si erosionan huesos grandes. Los pseudotumores
abdominales grandes constituyen un reto especial en el tratamiento quirúrgico de la hemofilia;
la cirugía debe realizarla solamente un equipo con
experiencia en hemofilia.

Pseudotumores

Fracturas

1. El pseudotumor es una condición inherente a la hemofilia que puede poner en riesgo las extremidades o
la vida, que ocurre como resultado del tratamiento
inadecuado de una hemorragia en tejido blando,
generalmente en un músculo adyacente al hueso, el
cual podría verse afectado de manera secundaria. Se
presenta más comúnmente en un hueso largo o en la
pelvis.

1. Las fracturas en personas con hemofilia no son
frecuentes, posiblemente debido a los menores niveles
de movilidad e de intensidad de las actividades [46].
Sin embargo, una persona con artropatía hemofílica
puede correr el riesgo de fracturas alrededor de las
articulaciones con una significativa pérdida de movimiento y en huesos con osteoporis.

2. Si no recibe tratamiento, el pseudotumor puede alcanzar un tamaño enorme, provocando presión sobre
las estructuras neurovasculares adyacentes así como
fracturas patológicas. Puede desarrollarse una fístula
en la piel que lo cubre.
3. El diagnóstico se realiza mediante el hallazgo físico
de una masa localizada.
4. Los resultados radiográficos incluyen una masa de
tejido suave con destrucción ósea adyacente.
5. Mediante tomografía computarizada o IRM puede
obtenerse una evaluación más detallada y precisa de
un pseudotumor.
6. El tratamiento depende del tamaño, lugar, tasa de
crecimiento y su efecto en las estructuras adyacentes. Las opciones incluyen terapia de reemplazo de
factor y monitoreo, aspiración y ablación quirúrgica.
■ Se recomienda un tratamiento de reemplazo de
factor por seis semanas, seguido por otra IRM.
Si el tumor está disminuyendo, continuar con el
factor y repetir la IRM durante tres ciclos. (Nivel
4) [42,43]
■ Proceder con la cirugía si fuera necesario, que será
mucho más fácil si el tumor ha disminuído.
■ Algunas lesiones pueden curarse con aspiración
del pseudotumor seguida de inyecciones de goma

2. El tratamiento de una fractura requiere la administración inmediata de terapia de reemplazo de
factor. (Nivel 4) [46-48]
3. Se deben elevar los niveles de factor de coagulación
a por lo menos 50% y mantenerse de tres a cinco
días. (Nivel 4) [3,46-48]
4. Pueden mantenerse niveles menores de 10 a 14 días,
mientras se estabiliza la fractura y para prevenir hemorragias en el tejido blando.
5. El manejo debe corresponder al tipo de fractura y
en caso de cirugía deberá aplicarse una cobertura
adecuada de concentrados de factor de coagulación.
6. Se debe evitar el uso de yesos circunferenciales; se
prefieren los entablillados. (Nivel 4) [46]
7. Las fracturas compuestas/infectadas pueden requerir fijadores externos [49].
8. Se debe evitar una inmovilización prolongada que
puede provocar considerable limitación de la amplitud de movimiento en articulaciones adyacentes.
(Nivel 4) [46,47]
9. La fisioterapia deberá comenzar tan pronto como
la fractura se haya estabilizado a fin de restaurar la
amplitud de movimiento, la fortaleza muscular y la
función [39].
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Principios de cirugía ortopédica en hemofilia
En relación con importantes consideraciones sobre la realización de procedimientos quirúrgicos en personas con
hemofilia, consulte “Procedimientos quirúrgicos e invasivos”, en la página 16. En cuanto a la cirugía ortopédica
cabe tener en cuenta los siguientes aspectos específicos:
1. Los cirujanos ortopédicos deben haber recibido un
entrenamiento específico en el manejo quirúrgico de
personas con hemofilia [3].
2. Se debe considerar realizar cirugías electivas múltiples en forma simultánea o escalonada de modo
tal de usar los concentrados de factor de manera
prudente. (Nivel 3) [50]
3. Se pueden usar promotores de la coagulación de
aplicación local, como la goma de fibrina que es
útil para controlar la pérdida de sangre cuando se
opera en campos quirúrgicos extensos. (Nivel 3)
[36,51,52]

6.2

4. La atención post-operatoria de los pacientes con hemofilia requiere de una supervisión más estrecha del
dolor y a menudo mayores dosis de analgésicos en el
periodo post-operatorio inmediato. (Nivel 5) [36]
5. Una buena comunicación con el equipo de rehabilitación post-operatorio es fundamental [39]. Conocer
los detalles de la cirugía realizada y el estado intraoperatorio de las articulaciones facilita la planificación
de un programa de rehabilitación adecuado.
6. La rehabilitación post-operatoria debe estar a cargo
de un fisioterapeuta con experiencia en el manejo de
la hemofilia.
7. Es posible que la rehabilitación deba avanzar más
lentamente en personas con hemofilia.
8. El control adecuado del dolor resulta ser fundamental a fin de permitir una adecuada movilización y
ejercitación.
9. Estos principios también se aplican a la fijación de
fracturas y escisión de pseudotumores.

Inhibidores

1. “Inhibidores” en hemofilia se refiere a los anticuerpos
IgG que neutralizan los factores de la coagulación.
2. En la era actual en la cual los concentrados de factor
de coagulación son sometidos a inactivación viral
adecuada, se considera que los inhibidores contra el
FVIII o el FIX son la complicación más grave en relación con el tratamiento de la hemofilia.
3. Se debe sospechar la presencia de un inhibidor nuevo
en cualquier paciente que no responda clínicamente
a los factores de coagulación, en particular si anteriormente respondió a ellos. En esta situación, se
disminuye seriamente la expectativa de recuperación y de vida media del factor de coagulación
transfundido.
4. Los inhibidores se presentan con mayor frecuencia
en personas con hemofilia grave que en aquellas con
hemofilia leve o moderada.
5. La incidencia acumulativa (es decir, el riesgo durante
la vida) de desarrollar un inhibidor en el caso de la
hemofilia A grave está en el rango del 20 al 30% y
aproximadamente del 5 al 10% en casos de hemofilia leve o moderada [53-54].

6. En la hemofilia A grave, la edad media de desarrollo de inhibidores es de tres años o menos en países
desarrollados. En la hemofilia A leve o moderada, se
encuentra cerca de los 30 años de edad, y a menudo
aparece junto con una exposición intensiva al FVIII
en cirugía [55,56].
7. En el caso de la hemofilia grave, los inhibidores
no afectan el lugar, la frecuencia o la gravedad de
la hemorragia. En la hemofilia leve o moderada, el
inhibidor puede neutralizar el FVIII endógeno, convirtiendo con eficacia el fenotipo del paciente a grave.
8. Las manifestaciones hemorrágicas en la hemofilia leve
o moderada que se complican por la presencia de un
inhibidor frecuentemente se asemejan a aquellas que
aparecen en pacientes con hemofilia A adquirida (debido
a autoanticuerpos al FVIII), con mayor predominancia de sitios hemorrágicos mucocutáneos, urogenitales
y gastrointestinales [57]. En consecuencia, el riesgo de
complicaciones graves o incluso la muerte debido a una
hemorragia puede ser significativa en estos pacientes.
9. Los inhibidores son mucho menos frecuentes en la
hemofilia B y ocurren en menos del 5% de los individuos afectados [58].
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10. En todos los casos, los inhibidores dificultan el tratamiento con concentrados de factor de reemplazo.
Por lo tanto, los pacientes tratados con terapia con
un factor de coagulación deben someterse a pruebas
para detectar el desarrollo de inhibidores.
11. La confirmación de la presencia de un inhibidor y la
cuantificación del título se realiza en el laboratorio,
preferentemente utilizando la prueba de Bethesda
con la modificación de Nijmegen (consulte ‘Pruebas
de inhibidores ’, en la página 32). (Nivel 1) [59,60]
12. En el caso de los niños, se deben realizar pruebas
para detectar inhibidores una vez cada cinco días
de exposición hasta los 20 días de exposición, cada
10 días de exposición entre los 21 y 50 días de exposición, y al menos dos veces por año hasta los 150
días de exposición. (Nivel 5) [61]
13. En el caso de adultos con más de 150 días de exposición, además del control cada 6 a 12 meses, toda
falta de respuesta a una terapia de reemplazo de
factor en un paciente que anteriormente respondía es una indicación para evaluar la presencia de
un inhibidor. (Nivel 3) [56,62-64]
14. La medición de los inhibidores también debe
hacerse en todos los pacientes que han sido tratados
intensivamente durante más de cinco días, dentro de
las cuatro semanas de la última infusión. (Nivel 4)
[63,65]
15. También se deben realizar pruebas de detección
de inhibidores antes de cirugías o si los análisis de
recuperación no muestran los resultados esperados, y cuando la respuesta clínica al tratamiento de
hemorragia es menor a la ideal en el período postoperatorio. (Nivel 2) [53,63,66]
16. Un inhibidor es de baja respuesta cuando su nivel se
mantiene en < 5 UB/ml, mientras que se lo define de
alta respuesta cuando su nivel es de ≥ 5 UB/ml.
17. Los inhibidores de alta respuesta tienden a ser
persistentes. Si no se les trata durante un período
prolongado, los niveles de título pueden caer o incluso
ser imposibles de detectar, pero habrá un respuesta
anamnésica recurrente en tres a cinco días cuando
se apliquen productos de factor específicos.
18. Algunos inhibidores de título bajo pueden ser pasajeros y desaparecer dentro de los seis meses de su
observación inicial, a pesar de una reciente exposición antigénica con concentrado de factor.

19. Los inhibidores de título muy bajo podrían no detectarse con la prueba Bethesda, pero sí con una mala
recuperación y/o una vida media reducida (T-1/2)
luego de infusiones con concentrado de factor de
coagulación.

Manejo de hemorragias
1. El manejo de hemorragias en pacientes con inhibidores debe realizarse en consulta con un centro
experimentado en el manejo de tales pacientes.
(Nivel 5) [63,67]
2. La elección del producto para tratar la hemorragia
debe basarse en los títulos del inhibidor, registros
de respuesta clínica al producto, y lugar y naturaleza de la hemorragia. (Nivel 4) [63,68]
3. Los pacientes con inhibidores de baja respuesta
pueden recibir tratamiento con terapia de reemplazo de factor en dosis mucho más elevadas, de ser
posible, a fin de neutralizar el inhibidor con una
actividad de factor excesiva y detener la hemorragia. (Nivel 4) [63,68]
4. Los pacientes con antecedentes de inhibidores de
alta respuesta, pero con títulos bajos, pueden recibir
tratamiento similar al administrado en una emergencia, hasta que ocurra una respuesta anamnésica,
por lo general en un lapso de tres a cinco días, que
impedirá continuar el tratamiento con concentrados que sólo incluyen el factor faltante. (Nivel 4)
[63,68]
5. El factor VIII porcino preparado del plasma de cerdos
ha sido efectivo para detener las hemorragias en algunos pacientes. La preparación derivada de plasma está
siendo suplantada por un concentrado de factor VIII
porcino recombinante que actualmente está siendo
sometido a ensayos clínicos.
6. Con un nivel de inhibidores de >5 UB, hay pocas
probabilidades de que la terapia de reemplazo de
factor específica sea eficaz para vencer al inhibidor
si no se administran infusiones continuas de dosis
sumamente altas.
7. Entre los medicamentos alternativos se incluyen los
agentes de puenteo como el factor VII recombinante
activado (rFVIIa) y concentrados de complejo de
protrombina (CCP), incluyendo su forma activada
(CCPA).
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8. Se ha observado que la eficacia de dos dosis de factor
VIIa recombinante y una dosis de CCPA para el
tratamiento de hemorragias articulares es prácticamente equivalente. (Nivel 2) [69]
9. Sin embargo, cabe destacar que algunos pacientes responden mejor a un agente que a otro, lo que
resalta la necesidad de individualizar la terapia.
(Nivel 2) [69,70]
10. Se debe esperar una respuesta inmune anamnésica en pacientes con hemofilia B y un inhibidor
del FIX tratado con concentrados de complejo de
protrombina, (activados o no) dado que todos estos
concentrados contienen FIX.
11. Por otro lado, el riesgo de anamnesis en pacientes con
hemofilia A y un inhibidor tratado con un concentrado de complejo de protrombina (activado) variará
en función del concentrado y de su contenido de FVIII,
que por lo general es mínimo. Se estima que los CCPA
resultan en una respuesta anamnésica en aproximadamente 30% de los pacientes con inhibidores del FVIII.
12. A pesar de que se ha observado algún interés en el
uso de terapias inmunosupresoras en pacientes con
inhibidores, su papel todavía no ha sido definido y
no existe consenso en cuanto a si deben utilizarse en
el tratamiento de estos pacientes.

Reacciones alérgicas en pacientes con hemofilia B
1. Hasta 50% de los pacientes con hemofilia B e inhibidores pueden presentar reacciones alérgicas graves,
incluyendo anafilaxia, causadas por la administración de FIX. Estas reacciones pueden ser el primer
síntoma del desarrollo de inhibidores.
2. Los pacientes con hemofilia B recientemente diagnosticada, en particular aquellos con antecedentes
familiares y/o defectos genéticos que los predisponen
al desarrollo de inhibidores, deberán recibir atención
en un entorno clínico u hospitalario con capacidad
para tratar reacciones alérgicas graves durante los
primeros 10 a 20 tratamientos con concentrados de
FIX. Pueden aparecer reacciones más adelante, pero
éstas podrían ser menos graves. (Nivel 4) [71-72]

Inducción de la tolerancia inmune
1. En pacientes con hemofilia A grave, la erradicación
de los inhibidores es a menudo posible mediante
una terapia de inducción de la tolerancia inmune
(ITI). (Nivel 2) [73,74]

2. Antes de la terapia de ITI, los pacientes de alta
respuesta deben evitar productos de FVIII a fin de
permitir que los títulos del inhibidor disminuyan y
evitar un incremento anamnésico persistente. Como
se indicó, algunos pacientes también pueden desarrollar una respuesta anamnésica a las moléculas
de FVIII inactivas en CCPA. (Nivel 2) [75]
3. Sigue quedando por definir el régimen óptimo
(producto o dosis) para la ITI. Un ensayo clínico
internacional en el que se comparaba una dosis de
50 UI/kg tres veces por semana contra otra de 200
UI/kg diarias fue interrumpido recientemente debido
a inquietudes sobre seguridad (mayor número de
hemorragias recurrentes) en el grupo de dosis baja
y está pendiente el análisis detallado y la interpretación de los datos [76].
4. La respuesta a la ITI podría ser menos favorable en
pacientes con hemofilia leve o moderada [63].
5. La experiencia con la terapia de ITI en pacientes con
hemofilia B e inhibidores es limitada. Los principios
de tratamiento en estos pacientes son similares, pero
el porcentaje de éxito es mucho menor, especialmente
en personas cuyos inhibidores están relacionados con
una diátesis alérgica.
6. Los pacientes con hemofilia B e inhibidores y antecedentes de reacciones alérgicas graves al FIX podrían
desarrollar durante la terapia de ITI un síndrome
nefrótico, el cual no siempre es reversible al suspender la terapia. Se ha informado que otros tratamientos
alternativos, incluso las terapias inmunosupresoras,
son exitosos en estos casos [77].

Pacientes que cambian a nuevos concentrados
1. Para la gran mayoría de los pacientes, el cambio de
productos no ocasiona el desarrollo de inhibidores.
2. Sin embargo, en casos poco comunes, los pacientes
previamente tratados han desarrollado inhibidores
con la administración de nuevos concentrados de
FVIII.
3. En dichos pacientes, el inhibidor por lo general
desaparece después de suspender el producto nuevo.
4. Debe vigilarse a los pacientes que cambian a un
nuevo concentrado de factor para detectar el desarrollo de inhibidores. (Nivel 2) [53]
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6.3

Infecciones transmitidas a través de las transfusiones y otras
complicaciones relacionadas con las infecciones

1. La aparición y transmisión del VIH, VHB y VHC a
través de productos de factor de coagulación causó
una alta mortalidad en las personas con hemofilia en
la década del 80 y principios de los años 90 [78,79].

adecuadamente a procesos de inactivación viral
deben realizarse una prueba de detección de VIH
al menos una vez cada 6 a 12 meses y siempre que
esté clínicamente indicado. (Nivel 4) [85]

2. Muchos estudios realizados en todo el mundo indican que la transmisión de VIH, VHB y VHC a través
de concentrados de factor se ha erradicado casi por
completo [80,81].

3. El diagnóstico, asesoramiento, tratamiento inicial
y monitoreo del VIH, así como el tratamiento de
las complicaciones asociadas al VIH en personas
con hemofilia infectadas con el virus, deben ser los
mismos que los que se aplican para la población no
hemofílica. (Nivel 2) [86,87]

3. Esto es el resultado de la implementación de varias
medidas de mitigación de riesgos, que incluyen la
selección cuidadosa de los donantes y el análisis del
plasma, medidas virucidas efectivas en el proceso de
fabricación y avances en tecnologías de diagnóstico
sensibles para la detección de diferentes patógenos
[82].
4. En las últimas dos décadas se han adoptado concentrados de factor recombinantes, en particular en los
países desarrollados. Los productos recombinantes
han contribuido significativamente a disminuir el
riesgo de infección.
5. El nuevo reto son las infecciones emergentes y reemergentes, muchas de las cuales no responden a las
medidas actuales de disminución del riesgo, como
los virus sin envoltura lipídica y los priones para los
cuales el diagnóstico y los métodos de eliminación
todavía son un desafío [81,83,84].
6. Dado que continuamente están apareciendo nuevos
tratamientos en esta área que cambia tan rápidamente,
es mejor que un especialista esté a cargo del tratamiento de las infecciones transmitidas por transfusión
en personas con hemofilia.

Principios del manejo de infecciones por VIH en
hemofilia
1. Los conocimientos y la experiencia asociados al
manejo de las personas con hemofilia infectadas por
VIH están limitados a series de casos e informes. En
consecuencia, el tratamiento del VIH en las personas con hemofilia en gran medida se basa sobre las
guías utilizadas en la población no hemofílica.
2. Como parte del programa de hemovigilancia,
todas las personas con hemofilia que son tratadas
con productos derivados de plasma no sometidos

4. Ninguno de los medicamentos contra el VIH actualmente disponibles están contraindicados para las
personas con hemofilia. (Nivel 5) [88-90]

Principios del manejo de infecciones por VHC
en hemofilia
1. La evaluación del VHC en las personas con hemofilia debe incluir:
■ serología anti-VHC para determinar exposición;
■ reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para
detección de VHC en los pacientes que son antiVHC positivos;
■ establecer el genotipo del VHC en los pacientes
con un resultado positivo en la PCR para detección de VHC;
■ análisis de la función hepática y evaluación no invasiva para detectar fibrosis y estudiar la arquitectura
del hígado.
2. El tratamiento estándar actual del VHC es interferón pegilado (PEG-INF) y ribavirina, con una
respuesta virológica sostenida en 61% de las personas con hemofilia. (Nivel 1) [91-96]
3. Las nuevas terapias antivirales, en combinación con
estos medicamentos, pueden mejorar las tasas de
respuesta virológica sostenida [97].
4. En el caso de la coinfección con el VIH y el genotipo
1 del VHC se espera una respuesta más baja a la terapia anti-VHC.
5. Cuando no se puede lograr erradicar el VHC, se
recomienda vigilar en forma regular (cada 6 a 12
meses) para detectar complicaciones hepáticas
terminales. (Nivel 3) [98]
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Principios del manejo de infecciones por VHB
en hemofilia

Principios del manejo de infecciones bacterianas
en hemofilia

1. Todas las personas con hemofilia tratadas con
productos derivados de plasma no sometidos a procesos adecuados de inactivación viral deben realizarse
pruebas de antígeno de hepatitis B y anti-hepatitis
B al menos una vez cada 6 a 12 meses y siempre que
esté clínicamente indicado. (Nivel 4) [99]

1. Los factores de riesgo de infecciones bacterianas en
las personas con hemofilia son la inserción del catéter para el acceso venoso, la artroplastía quirúrgica
y otras intervenciones quirúrgicas [103-105].

2. La infección activa de VHB debe ser manejada de
acuerdo con las guías y los protocolos locales que se
aplican a las enfermedades infecciosas.
3. Las personas sin inmunidad al VHB deben recibir la
vacuna contra la hepatitis B. Luego de recibirla, se
debe volver a controlar la seroconversión. (Nivel 4)
[99-101]
4. Las personas con hemofilia que no se han seroconvertido deben volver a vacunarse con una dosis
doble de la vacuna contra la hepatitis B. (Nivel 4)
[99,102]

2. En general, se debe evitar la aspiración articular para
tratar la hemartrosis, salvo que se realice habiéndose
aplicado una cobertura adecuada de reemplazo de
factor y con estrictas precauciones de asepsia para
prevenir infecciones [106,107].
3. Es factible que la hemorragia demore la cicatrización
y empeore la infección; por lo tanto, debe estar bien
controlada [108].
4. El control de la fuente de infección es fundamental
en las personas con hemofilia [109,110].
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