
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

APÉNDICE DEL CAPÍTULO 7 DE LAS GUÍAS DE LA FMH PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA, 3A EDICIÓN

Para obtener más información sobre las Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia visite www.wfh.org/TGResourcehub/ES

Exención de responsabilidad

• Las dosis anteriores constituyen una extrapolación del Capítulo 7 de las Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia y no han sido evaluadas

mediante una valoración formal de pruebas científicas por parte de los paneles de las guías.

• La Federación Mundial de Hemofilia no se involucra en el ejercicio de la medicina y bajo ninguna circunstancia recomienda tratamientos específicos

para personas particulares.

• Los esquemas de dosificación y otros regímenes de tratamiento se revisan continuamente, además de que se reconocen nuevos efectos secundarios.

Por estas razones, se recomienda enfáticamente a las personas consultar a un proveedor de atención médica.

Para mayor información comuníquese con el doctor Assad Haffar, director médico de la FMH.

Tel: (514) 875-7944 #2830   ▪ Correo-e: ahaffar@wfh.org

DOSIFICACIÓN SUGERIDA PARA CONCENTRADOS DE

FVIII Y FIX DE VIDA MEDIA PROLONGADA, EN PAÍSES

CON RECURSOS LIMITADOS
Patrones de práctica: Niveles plasmáticos de factor pico y duración de la administración

Hemofilia A

FVIII

Hemofilia B

FIX

Nivel de factor pico 

(UI>dL)
Duración de la terapia 

Nivel de factor pico 

(UI>dL)
Duración de la terapia                    

PROFILAXIS

10 Cada 4 días 10–20 Cada 7 días

20 Cada 7 días 20 Cada 10 días

A PEDIDO – TRATAMIENTO EPISÓDICO

Hemorragias leves/moderadas

Hemartrosis precoz, 

hemorragia muscular u 

oral; hemorragia 

articular grave 

(hemartrosis 

extensa),hemorragia o 

hematoma musculares 

(iliopsoas, pantorrilla y 

antebrazo)

10  

Repetir la infusión cada 

24–48 horas

Hasta que se resuelva el 

episodio hemorrágico 

(generalmente 1-2 días 

resultados >90% 

eficacia) 

10–20   

Repetir la infusión cada 

48 horas

Hasta que se resuelva el 

episodio hemorrágico

Hemorragias mayores (hemorragias que ponen en peligro la vida)

Intracraneal, 

intratorácica, 

gastrointestinal, y renal 

30–40 

Repetir la infusión cada 

12–24 horas

Hasta que se resuelva el 

episodio hemorrágico 

(medir el nivel de FVIII, 

si fuera <50–70% repetir 

la infusión cada 24 

horas)

50–60 

Repetir la infusión cada 

24 horas durante los 

primeros 3 días, 

después repetir la 

infusión cada 48–72 

horas hasta que cese la 

hemorragia

Hasta que se resuelva el 

episodio hemorrágico 

(aproximadamente 7–10 

días)

CIRUGÍA

Menor (incluyendo extracciones dentales)

20–30

Repetir la infusión cada 

24 horas

1–3 días, dependiendo 

del tipo de 

procedimiento

30–40  

Repetir la infusión cada 

48 horas

Por lo menos 1 día 

hasta una adecuada 

sanación de la herida

Mayor

Preoperatorio                                                                      30–40 Cada 12–24 horas 

durante las primeras 48 

horas o hasta una 

adecuada sanación de 

la herida, después 

repetir la infusión cada 

24-48 horas durante por 

lo menos 7 días 

40–60 Cada 12 horas durante 

las primeras 24 horas o 

hasta una adecuada 

sanación de la herida, 

después repetir la 

infusión cada 48 horas 

durante  por  lo  menos 

7 días 

Posoperatorio 20 

Después de 12 horas y 

enseguida cada 24 

horas

20–40   

Cada 24–48 horas

Concentrados de factor de coagulación de vida media prolongada 

http://www.wfh.org/TGResourcehub/ES
mailto:ahaffar@wfh.org

