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Agentes hemostáticos: LO QUE USTED NECESITA SABER
Los concentrados de factor de coagulación constituyen el tratamiento preferido para personas con hemofilia dado 
que son muy seguros y eficaces para el tratamiento y la prevención de hemorragias. Los hay de dos tipos:

Los CFC tanto derivados de plasma como recombinantes son igualmente eficaces y seguros, y la FMH no 
recomienda un tipo de tratamiento por sobre el otro. Su médico elegirá el mejor producto para usted, 
dependiendo del tipo de hemofilia que tenga, y de la disponibilidad y el costo de los productos. 

Los CFC de vida media prolongada (VMP) son un tipo de CFC ideados para permitir un mayor tiempo entre 
infusiones, en comparación con los productos de vida media estándar (VME).

Los CFC deberían preferirse por sobre el crioprecipitado o el plasma fresco congelado debido a 
preocupaciones respecto a la calidad, seguridad y eficacia de estos últimos. No obstante, la FMH reconoce la 
realidad de que todavía se utilizan ampliamente en países de todo el mundo en los que constituyen las únicas 
opciones de tratamiento disponibles o asequibles.

Existen otros agentes hemostáticos usados en situaciones muy específicas:

Los agentes de desvío usados para el tratamiento  
y la prevención de hemorragias en pacientes con 
hemofilia A y B que presentan inhibidores:

• Concentrado de complejo de protrombina activado 
(CCPa) para la hemofilia A.

• Factor VII activado recombinante (rFVIIa) para la 
hemofilia B.

La desmopresina (DDAVP) se recomienda para pacientes 
con hemofilia A leve o moderada y para portadoras de 
hemofilia A.

Los antifibrinolíticos, tales como el ácido tranexámico, se 
utilizan para controlar hemorragias superficiales en mucosas 
y tejidos blandos, así como para cirugías dentales o 
erupción de los dientes.

Productos derivados de 
plasma (plasma donado)1 Productos recombinantes 

fabricados a partir de células 
diseñadas genéticamente2

Este material educativo fue posible gracias al apoyo de Hemophilia Alliance
Para obtener más información sobre las Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia visite www.WFH.org/TGResourceHub/ES
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El emicizumab, una terapia sin factor de remplazo, ofrece un tratamiento alterno y se recomienda como profilaxis 
periódica para pacientes con hemofilia A, con y sin inhibidores.


