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NIVEL PLASMÁTICO DE FACTOR Y
DURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Elección de protocolos de terapia de reemplazo de factor

1. La correlación que aparece en la figura 7-1 entre los
posibles protocolos de terapia de reemplazo de factor
y los resultados generales ilustra las elecciones que se
deben realizar a la hora de decidir las dosis y el régimen de los concentrados de factor de coagulación.
2. Si bien el objetivo principal de la terapia de reemplazo
de factor debe ser lograr que la persona con hemofilia lleve una vida completamente normal, esto no
se puede alcanzar de forma inmediata en todas las
situaciones.

3. La disponibilidad de productos de tratamiento varía
considerablemente en el mundo y por ende siempre se
manejará un rango de dosis diferente para tratar a las
personas con hemofilia. Las dosis más bajas podrían
aumentar a medida que con el tiempo aumente la
disponibilidad global de productos de tratamiento.
4. El cuadro 7-1 y el cuadro 7-2 presentan las guías que
comúnmente se aplican a los niveles plasmáticos pico
y la duración de la terapia de reemplazo y reflejan las
diferentes prácticas en países en donde no existe una

Mayor intensidad de reemplazo de factor

FIGURA 7-1: ESTRATEGIAS PARA EL REEMPLAZO DE FACTOR DE COAGULACIÓN EN DIFERENTES EDADES Y SU IMPACTO EN
LOS RESULTADOS.
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restricción de recursos significativa (cuadro 7-1) y en
países donde los productos de tratamiento son limitados (cuadro 7-2).
5. Con las dosis más bajas para tratar las hemorragias
músculo-esqueléticas que se incluyen en el cuadro
7-2, solo será posible evitar las articulaciones diana
mayores y las deformidades discapacitantes.
6. Se ha observado que las dosis más altas que se incluyen en el cuadro 7-1 evitan el daño articular, pero
la dosis óptima necesaria para ello aún no ha sido
definida.
7. Los estudios observacionales que documentan
los resultados músculo-esqueléticos de las dosis y
los protocolos de reemplazo de factor son extremadamente importantes a la hora de definir estas
cuestiones.

8. Las dosis para el reemplazo profiláctico de factor de
coagulación varían entre los diferentes países, como
así también entre los centros de atención de un mismo
país.
9. La dosis comúnmente utilizada para el reemplazo
profiláctico de factor es 25 a 40 UI/kg 2 a 3 veces
por semana en países con menos restricciones de
recursos (consulte el apartado 1 para ver más detalles). [1-3]
10. En situaciones en las que existen mayores limitantes en el suministro de factor, la profilaxis podrá
iniciarse con dosis menores de 10 a 20 UI/kg 2 a 3
veces por semana. (Nivel 2) [4,5]
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CUADRO 7-1 RECOMENDACIONES DE NIVEL PICO DE FACTOR PLASMÁTICO Y DURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (CUANDO
NO HAY UNA RESTRICCIÓN DE RECURSOS CONSIDERABLE) [6]

HEMOFILIA A

TIPO DE HEMORRAGIA

NIVEL
DESEADO
(UI/DL)

DURACIÓN (DÍAS)

HEMOFILIA B
NIVEL
DESEADO
(UI/DL)

DURACIÓN (DÍAS)

Articular

40–60

1–2, puede ser más si la
respuesta es inadecuada

40–60

1–2, puede ser más si la
respuesta es inadecuada

Muscular superﬁcial/ sin
compromiso NV (excepto iliopsoas)

40–60

2–3, a veces más si la
respuesta es inadecuada

40–60

2–3, a veces más si la
respuesta es inadecuada

■ inicial

80–100

1–2

60–80

1–2

■ mantenimiento

30–60

3–5, a veces más como
proﬁlaxis secundaria
durante ﬁsioterapia

30–60

3–5, a veces más como
proﬁlaxis secundaria durante
ﬁsioterapia

80–100

1–7

60–80

1–7

50

8–21

30

8–21

80–100

1–7

60–80

1–7

50

8–14

30

8–14

80–100

7–14

60–80

7–14

Iliopsoas y muscular profundo
con lesión NV o considerable
pérdida de sangre

SNC/Cabeza
■ inicial
■ mantenimiento
Cuello y garganta
■ inicial
■ mantenimiento
Gastrointestinal
■ inicial
■ mantenimiento

50

30

Renal

50

3–5

40

3–5

Laceración profunda

50

5–7

40

5–7

Cirugía (mayor)
■ Preoperatorio

80–100

■ Post-operatorio

60–80
40–60
30–50

60–80
1–3
4–6
7–14

40–60
30–50
20–40

1–3
4–6
7–14

Cirugía (menor)
■ Preoperatorio

50–80

■ Post-operatorio

30–80

50–80
1-5, según el tipo de
procedimiento
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30–80

1-5, según el tipo de
procedimiento

71

72

GUÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

CUADRO 7-2 RECOMENDACIONES DE NIVEL PICO DE FACTOR PLASMÁTICO Y DURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (CUANDO
HAY UNA RESTRICCIÓN DE RECURSOS CONSIDERABLE)

HEMOFILIA A

TIPO DE HEMORRAGIA

NIVEL
DESEADO
(UI/DL)

DURACIÓN (DÍAS)

HEMOFILIA B
NIVEL
DESEADO
(UI/DL)

DURACIÓN (DÍAS)

Articular

10–20

1–2 puede ser más si la
respuesta es inadecuada

10–20

1–2, puede ser más si la
respuesta es inadecuada

Muscular superﬁcial/ sin
compromiso NV (excepto iliopsoas)

10–20

2–3, a veces más si la
respuesta es inadecuada

10–20

2–3, a veces más si la
respuesta es inadecuada

Iliopsoas y muscular profundo
con lesión NV o considerable
pérdida de sangre
■ inicial

20–40

15–30

■ mantenimiento

10–20

3–5, a veces más como
proﬁlaxis secundaria
durante ﬁsioterapia

10–20

3–5, a veces más como
proﬁlaxis secundaria
durante ﬁsioterapia

■ inicial

50–80

1–3

50–80

1–3

■ mantenimiento

30–50
20–40

4–7
8–14

30–50
20–40

4–7
8–14

■ inicial

30–50

1–3

30–50

1–3

■ mantenimiento

10–20

4–7

10–20

4–7

■ inicial

30–50

1–3

30–50

1–3

■ mantenimiento

10–20

4–7

10–20

4–7

Renal

20–40

3–5

15–30

3–5

Laceración profunda

20–40

5–7

15–30

5–7

SNC/Cabeza

Cuello y garganta

Gastrointestinal

Cirugía (mayor)
■ Preoperatorio

60–80

■ Post-operatorio

30–40
20–30
10–20

50–70
1–3
4–6
7–14

30–40
20–30
10–20

1–3
4–6
7–14

Cirugía (menor)
■ Preoperatorio

40–80

■ Post-operatorio

20–50

40–80
1-5, según el tipo de
procedimiento
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20–50

1-5, según el tipo de
procedimiento
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