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0bjetiVOS Al f inal izar este artículo, los lectores podrán:

1. Anal izar la f is iología de la hemostasia.
2. Describir las características clínicas que sugieren un trastorno hemorrágico de base.
3. Crear un algoritmo diagnóstico para evaluar a los pacientes con presuntos trastornos

hemorrágicos.
4. Conocer la transmisión genética y el tratamiento clínico de los trastornos

hemorrágicos más frecuentes.

Visión general de la hemostasia
La hemostasia es el proceso por el cual se detiene la hemorragia en un sistema circula-
torio cerrado. Conocer la fisiología de la hemostasia permite al médico identificar a los
niños que sufren alteraciones hereditarias o adquiridas de este proceso, orientar los estu-
dios complementarios y facilitar intervenciones terapéuticas eficaces.

En respuesta a la lesión (figura I), la vasoconstricción local disminuye el flujo san-
guíneo para limitar o prevenir la hemorragia. El término hewostosia prinoaria describe
la interacción ulterior entre las plaquetas, el factor de von Willebrand (FvW) y la pared
del vaso para formar un tapón de plaquetas en el sitio de la lesión vascular. El FvW, una
gran glucoproteína plasmática multimérica que se sintetiza y almacena en las células
endoteliales y los megacariocitos, se libera en el lugar de la lesión vascular. El FvW cir-
culante también une y estabiliza el factor \aIII (FVIII). Los elementos subendoteliales
expuestos, como el colágeno, sirven como sitio de unión para el FvW, que, a su vez,
induce la adhesión plaquetaria en la zona de lesión. Los receptores plaquetarios, el FvW
y el fibrinógeno inducen las interacciones plaqueta-plaqueta y provocan la agregación,
activación y secreción de gránulos plaquetarios y más agregación plaquetaria. El tapón
plaquetario que se forma contribuye al cese de la hemorragia, pero es inestable. Para su
estabilidad, el tapón plaquetario se debe reforzar por la formación de un coágulo orga-
nizado de fibrina mediante la activación del sistema de coagulación sanguínea o la
hemostasia secundaria.

IJna cascada de reacciones de activación participa en la coagulación sanguínea. En
cada etapa, una proteína precursora (e .g., FX) se convierte en una proteasa activa (e.g.,
FXa) en presencia de calcio y una superficie fosfolípida proporcionada por el endotelio
dañado y las plaquetas.

La coagulación se inicia a través de la "vía extrínseca". Tras la lesión, el endotelio
dañado expresa el ñctor tisular (FT). El FT se une al FVII y forma el complejo
FT/FVIIa, que activa el FIX y FX. FXa activa la protrombina a trombina, el inductor
principal de la coagulación. La trombina cumple muchas funciones en la coagulación, así
como en otrasl vias fisiológicas. Sin embargo, su función principal en la hemostasia es
convertir el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. Estos monómeros de fibrina se
poümerizan en las cercanías del tapón plaquetario primario y se refuerzan más por enla-
ces transversales con FXIII. Sin embargo, el FXa y la trombina iniciales generados a tra-
vés de la vía extrínseca son inadecuados para formar un coágulo eficaz de fibrina. Por lo
tanto) un asa de retroalimentación, la"vía intrínseca", también es activada por la trom-
bina. La trombina puede activar el FXI, que, a su vez, activa el FIX a FIXa. Esta reac-
ción intensifica más la generación de FXa y trombina. Esta fusión de las vías extrínseca
e intrínseca se denominó la "vía común". Además, la trombina activa dos cofactores
clave de la coagulación, FVIII y FV. FVIIIa es un cofactor para FIXa, lo que intensifica
su actividad proteolítica sobre FX en varios órdenes de maqnitud. FVa es un cofactor
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para FXa, que intensifica la actividad proteolítica de
FXa sobre la protrombina.

Este efecto finalmente produce un estallido de for-
mación de trombina suficiente para la hemostasia efi-
caz. La significación fisiológica de esta asa de amplifi-
cación para la hemostasia se demuestra por las graves
manifestaciones hemorrágicas asociadas con la defi-
ciencia de uno de sus componentes (e.g., deficiencia de
FVIII que produce la hemofilia A).
' Los inhibidores fisiológicos de la coagulación regu-

lan cada paso del proceso de hemostasia. Dentro de la
vía extrínseca. el inhibidor de la vía del factor tisular se
une al FTA\rIIa y FXa e inhibe su acción. La trombi-
na activa la proteína C a proteína C activada) que)
junto con su cofactor, la proteína S, inactiva proteolíti-
camente a FVIIIa y FVa y así inhibe la úa intrínseca. La
antitrombina es el inhibidor clave de la vía común y
forma complejos con la FXa y la trombina. Tras la for-
mación del coágulo de fibrina, una vía fibrinolítica
inducida por la plasmina regr.rla el tamaño del coágulo
y finalmente facilita su disolución.

El sistema plasmático cahcreina/cinina comprende
FXII, precalicreína y FXI. También se conoce a estas
proteínas como el "sistema de contacto" porque FXII
se autoactiva al asociarse con una superficie con carga
negativa, como un tubo de vidrio. La autoactivación de
FXII provoca la activación de la precalicreína y mayor
amplificación de FXII, con la activación ulterior de
FXI, que puede contribuir a la activación de la vía
intrínseca. Sin embargo, las defi.ciencias de FXII y pre-
calicreína no se asocian con hemorragia. Por lo tanto,
éste no puede ser un sistema fisiológico para la hemos-
tasia, pero es útil clínicamente en el tiempo parcial de
tromboplastina activada (TPT) para'evaluar los com-
ponentes de la úa intrínseca.

lnf luencia de la edad sobre el sistema
de coagulación
La mayoría de los factores de la coagulac!ón se pueden
hallar en el feto al llegar a la décima semana de gesta-
ción, sintetizados sobre todo por el hígado. La pro-
ducción de proteínas aumenta con Ia edad gestacional
y durante el primer año de vida cuando la actividad
plasmática para la mayoría de los factores de coagula-
ción ya es comparable con la de los adultos. En el perí-
odo posnatal inmediato, las concentraciones de las pro-
teínas de la coagulación que dependen de la vitamina
K (protrombina, FVII, FIX y FX) y los inhibidores
proteína C y proteína S son aproximadamente el 50%
de los valores adultos. En cambio, los valores del fibri-
nógeno, FVIII, FV, FXIII y los inhibidores son simila-
res o mayores a los valores adultos. Las concentracio-
nes de FvW están aumentadas al nacer y durante los
primeros meses de vida. En el ámbito clínico, los resul-
tados de diversos análisis de la coazulación se deben
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interpretar según los espectros normales apropiados
para la edad.

Evaluación del niño con un trastorno
hemorrágico
Los niños con trastornos hemorrágicos a menudo lle-
gan a la consulta con signos sospechosos, resultados
anormales de las pruebas de detección para una eva-
luación prequirurgica o antecedentes familiares conoci-
dos. Mientras que los trastornos hemorrágicos graves,
como la hemofilia, a menudo llegan a la consulta en el
primer año de vida, las entidades hemorrágicas menos
graves) como la enfermedad de von Willebrand (EvW)
o la función plaquetaria anormal, pueden ser clínica-
mente silenciosas durante años hasta que se produce
algún desaffo hemostático importante. Para llegar al
diagnóstico probable e iniciar el tratamiento definitivo,
es preciso evaluar con cuidado los antecedentes médi-
cos y familiares) prestar atención a los signos pertinen-
tes del exarnen ffsico y emplear con prudencia los
recursos del laboratorio.

Evaluación cl ín ica
{Jn enfoque sistemático con las siguientes preguntas puede
ayudar a llegar a un diagnóstico clínico más preciso.

¿SE TRATA DE UN TRASTORNO HEMORRÁGICO? LAS
manifestaciones iniciales típicas son la formación fácil
de hematomas, la hemorragia de las mucosas (epistaxis;
menorragia; hemorragia oral, genitourinaria o rectal),
la hemorragia quirurgica inesperada y la hemorragia de
los tejidos profundos en los músculos y las articulacio-
nes. Debido a que muchos de estos signos y síntomas
pueden ser frecuentes en la infancia, el desaffo para el
pediatra es decidir cuándo se justifica otra evaluación.
La importancia de cualquier signo hemorrágico espe-
cial aumenta cuando se lo observa junto con otros sig-
nos de hemorragia o cuando se lo evalúa en relación
con la presencia o la ausencia de traumatismo asociado.

En el diagnóstico diferencial de los hematomas en
los niños, primero se deben considerar las causas
extrínsecas) como el maltrato infantil, que es más fre-
cuente que la hemofi.lia. Es más probable que el trau-
matismo provocado se observe sobre la calota, el tórax,
la espalda y los huesos largos, y puede conservar los
contornos del instrumento empleado. Los hematomas
asociados con un defecto en la hemostasia primaria en
general se ubican sobre las zonas típicas de los trauma-
tismos infantiles, como las protuberancias óseas de las
extremidades o los procesos espinosos a lo largo de la
espalda, suelen ser superficiales y están en diferentes
etapas de resolución. Las petequias pueden sugerir dis-
función plaquetaria o EvW. En general, los hematomas
que no se limitan a las extremidades distales, que son
más grandes que una moneda de 25 centavos y se aso-



Figura I.  El sistema de coagulación. F: factor; FvW: factor de von Wil lebrand;TFPI: inhibidor de la vía
del factor t isular. Los inhibidores de la coaqulación se indican en roio.

cian con hematomas y equimosis fuera de proporción
con el mecanismo de lesión, son más indicativos de un
trastorno hemostático subyacente. Los lhematomas
intramusculares pueden ser más dificiles de descubrir,
pero causan tumefacción del grupo muscular y dolor al
mover el músculo. La hemartrosis (hemorragia en una
articulación) causa derrame en la articulación, calor y
dolor con el movimiento pasivo de la articulación y es
una característica frecuente de la hemofilia. En los
niños pequeños, el único signo aparente puede ser el
rechazo a caminar o a mover el miembro afectado.

La epistaxis es un síntoma frecuente en la infancia y
en general se debe a factores locales, como sequedad de
la mucosa nasal, traumatismo o rinitis alérgica. Sin
embargo, en el 25-330/o de los pacientes derivados a un
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consultorio de hematología pediá-
trica por epistaxis recidivante se
diagnostica un trastorno hemorrá-
gico. Cuando la epistaxis requiere
una visita al servicio de urgencias,
procede de ambas fosas nasales y se
asocia con otros signos de hemorra-
gia y antecedentes familiares de
hemorragias semejantes, la probabi-
üdad de un trastorno hemorrágico
de base es mayor.

La menorragiapuede ser el moti-
vo principal de consulta en una ado-
lescente que padece un trastorno
hemorrágico y a menudo se produ-
ce con el primer ciclo en la menar-
quia. Se asocia frecuentemente con
anemia y calidad de vida subóptima.
En la consulta, se puede emplear
una cartilla ilustrada de evaluación
de la menstruación para proporcio-
nar una evaluación semicuantitativa
de las pérdidas menstruales. Los
cambios frecuentes de apósito (fre-
cuencia .2 h), los períodos que
duran más de siete días o tener más
de un período menstrual por mes
son todos compatibles con meno-
rragia. En 2000, el Colegio
Americano de Obstetricia y
Ginecología de los Estados Unidos
recomendó evaluar a rlas mujeres
con menorragia para la EvW Los
trastornos funcionales de las pla-
quetas y otras coagulopatías tam-
bién son causas frecuentes de
menorragia.

Las hemorragias quirurgicas en
la infancia aparecen más a menudo
con la circuncisión, la amigdalecto-

-í" 
y las extracciones dentales.

Además de hemorragia que no se puede detener en el
campo quirúrgico, la hemorragia en una persona afecta-
da se puede extender más allá de la zona quirurgica (i.e.,
drenajes, accesos vasculares) y asociarse con mala cicatri-
zación e infección de las heridas. La necesidad de trans-
fusión durante o después de una cirugía que normal-
mente no provoca hemorragia significativa puede suge-
rir un trastorno hemorrágico subyacente. Cuando hay
una enfermedad de este tipo, la hemorragia tras la amig-
dalectomía o la adenoidectomía a menudo no se produ-
ce hasta 7-I0 días después de la operación.

¿CUÁL E5 EL FENOTIPO CLíNICO DE LA HEMORRAOIA? LA
hemorragia de las mucosas caracterizada por facilidad
para los hematomas, epistaxis, menorragia, petequias y
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sangrado en napa de las heridas quirurgicas es la más
compatible con un defecto de la hemostasia primaria. El
pediatra debe pensar en los defectos de las plaquetas, el
FvW o la pared de los vasos. Por otro lado, la hemorra-
gia en los tejidos profundos (hematomas' hemorragias
articulares y musculares) y la hemorragia quirurgica

"retrasada" son más sugestivos de la alteración de algún
factor de la coagulación. El trastorno más frecuente en
este grupo es la hemofilia, pero se pueden producir otras
deficiencias raras de los factores de coagulación.

¿ES C0NGÉN|T0 O ADOUIRIDo? l,os trastornos hemorá-
gicob hereditarios graves se manifiestan más a menudo
durante el peiodo neonatal o la primera infancia. Después
del parto se puede producir hemorragia por la circunci-
sión, hemorragia del muñón umbiücal, cefalohematomas
y hemorragias subgaleales en lactantes por lo demás sanos,
pero son manifestaciones fundamentales de trastornos
hemorrágicos de base. Por ello, siempre se deben evaluar
estos signos con un alto grado de sospecha. Se estima que
la incidencia de hemorragia intracraneal neonatal en varo-
nes con hemofilia es hasta del3o/o,pero puede ser hasta del
250/o en pacientes con deficiencia de F)üII. Diagnosticar
un trastorno hemorrágico en este contexto es urgente
porque se necesita tratamiento de reemplazo específico
para prevenir la extensión de la hemorragia.

Sólo dos tercios de los pacientes con hemofilia tienen
antecedentes familiares. Por lo tanto, es necesario un alto
grado de sospecha, aun con antecedentes familiares nega-
tivos. Como la hemofilia está ligada al
cromosoma X, la anamnesis se debe
centrar en los familiares maternos: pri-
mos, tíos y abuelo. Algunos trastor-
nos raros de la función plaquetaria
(e.g., ffombastenia de Glanzmann) y
deficiencias de factores de coagula-
ción (e.g., deficiencia de FXIII) son
autosómicos recesivos y su incidencia
está aumentada en las uniones con-
sanguíneas. Los trastornos hemorrá-
gicos hereditarios comunes (e.g.,
EvW y anomalías leves de la función
plaquetaria) a menudo son autosómi-
cos dominantes. Sin embargo, aun
estos trastornos hemorrágicos más
frecuentes pueden tener una expre-
sión variable y manifestarse con mayor
frecuencia en mujeres debido a sus
experiencias ginecológicas y obstétri-
cas (e .g., hemorragia posparto).

¿HAY ALGUNA ENFERMEDAD 5I5TÉ-
Ir¡IC¿ OE BASE O ALGÚN FÁRMACO OUE
EMPEORA tA HEM0RBASIA? Se deben
tener en cuenta los trastornos hemo-
rrágicos adquiridos en los pacientes

que padecen una enfermedad subyacente o están toman-
do medicamentos. IJn defecto primario de la hemostasia
puede ser atribuido a medicamentos que tienen efectos
adversos bien conocidos sobre las plaquetas (e.g.' aspirina
y otros antiinflamatorios no esteroides [AINE])' pero
muchos medicamentos empleados para tratar diversas
enfermedades tienen efectos no conocidos sobre la fun-
ción plaquetaria y se los debe investigar. Enfermedades
médicas de base pueden causar un fenotipo hemorrágico
por trombocitopenia o uremia. La alteración de un factor

de la coagulación puede ser manifestación de enfermedad
hepática, deficiencia de vitamina K o coagulación intra-
vascular diseminada (CID).

Exámenes eomplementarios
Un enfoque de laboratorio apropiado y confiable, que

abarque pruebas de primera línea (detección) y de

segunda línea (específicas), es esencial para [a detección
sistemática, el diagnóstico y el control de los pacientes

con diátesis hemorrágicas (figura 2).I-rls análisis clíni-

cos disponibles también se pueden agrupar según eva-
lúen componentes de la hemostasia primaria o factores
de coagulación.

ANÁIIsIS CLÍNICOS PARA EVALUAR LA HEMOSTASIA
PRIMARIA, El primer paso necesario generalmente es

el hemograma completo y la evaluación del extendido
de sangre periférica. El tiempo de sangría es la prueba
histórica para los defectos de la hemostasia primaria,

Eigara,2. Evaluación de laboratorio de los trastornos hemorrágicos. HC: hemograma completo;
F: lactor; AFP: anal izador de función plaquetaria; TP: t iempo de protrombina; TPT: t iempo parcial de

tromboplastina activada; APIR: agregación plaquetaria inducida por r istocetina; EvW: enfermedad de

von Willebrand; FvW: factor de von Willebrand; FvW:RCo: actividad del cofactor de ristocetina.

Estudios de detección sistemática
HC, extendido de sangre periférica,

TB TPT, tiempo de sangría/AFP
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pero su baja sensibilidad y especificidad en los niños
limita su utilidad. En la actualidad- hav analizadores
de la función plaquetaria (AFP) más nuevos en los
laboratorios clínicos, pero no se puede confiar en que
identifiquen a todos los pacientes con EvW o defectos
de la función plaquetaria, y su empleo sistemático
sigue siendo polémico. Por lo tanto, cuando se
consideran estas entidades, se deben efectuar pruebas
específicas (índices de FvW, estudios de agregación
plaquetaria).

ANÁLIsIS cLíNIcos PARA EVALI.,AR LA FUNcIÓN DE LoS
FACTORES DE C0AGULACIÓN. El tiempo de protrombina
(TP) V el TPT activado son pruebas de detección de la
coagulación efectuadas en plasma citratado. El TP se
informa en general junto con la relación internacional
normalizada (RIN) para ajustar para diferentes sensibi-
lidades del reactivo. El TP mide los factores de coagu-
lación de las vías extrínseca (FVII) y común (FV, FX,
protrombina, fibrinógeno). El TPT mide los factores
de coagulación del sistema de contacto (precalicreína,
FXII), así como de la vía intrínseca (FVIII, FIX, FXI)
y la vía común. Los diversos reactivos para TP y TPT
tienen sensibilidades variables y pueden dar valores
normales ante deficiencias leves de los factores. Por lo
tanto) se deben efectuar análisis específicos de los fac-
tores en los pacientes en quienes hay una fuerte sospe-
cha de trastorno hemorrágico. Conocer las relaciones
entre el PT, el TPT y las üas intrínseca, extrínseca y
común a¡rda a orientar los análisis específicos de fac-
tores (figura 2).

El episodio final para la determinación tanto de la
PT como del TPT es la conversión de fibrinógeno
soluble en fibrina insoluble. Como ninguna de estas
pruebas determina la actividad de FXIII, se debe soli-
citar un análisis específico de FXIII para evitar pasar
por alto esta rara pero importante deficiencia del factor
de coagulación.

La detección casual del TPT prolongado es frecuen-
te en el ámbito de la atención primaria; a menudo se
halla en niños sin antecedentes de hemorragia. Bn
general se puede atribuir a un anticoEgulante lúpico
(AL), anticuerpos que surgen transitgriamente) a
menudo asociados con infecciones) y son dirigidos
contra las proteínas que unen las superficies de los fos-
folípidos. A pesar de prolongaciones notables del TPT,
estos anticuerpos no causan hemorragia; paradójica-
mente) se los vinculó a ciertas complicaciones trombó-
ticas de la infancia. Sin embargo, en la mayoría de los
niños, los anticuerpos Al no producen complicaciones
y desaparecen en algunas semanas, un proceso acom-
pañado de la normalización del TPT. Raras veces, el
AL se asocia con un anticuerpo antiprotrombina, que
puede provocar deficiencia de protrombina manifesta-
da por la prolongación del TP y el TPT. Este subgru-
po de pacientes afectados puede llegar a la consulta con

hematología trastornos hemorrágicos

hemorragia aguda, pero también con una evolución
cfnica transitoria. El Af se puede confirmar por un
estudio de mezclas, en el que se mezcla el plasma del
paciente l:I con plasma normal y se mide el TPT. Si
hay deficiencia de un factor de coagulación, el TPT se
corrige completamente hasta el espectro normal. Sin
embargo, frente al Al, el TPT continúa prolongado.

Los espectros de referencia normales para el TP y el
TPT son más amplios en el neonato, lo que refleja la
inmadurez relativa de la vía de la vitamina K. Hay
publicaciones con los espectros de referencia para los
análisis de coagulación para neonatos de diFerentes
edades gestacionales. Los métodos de análisis y los
estándares difieren entre las instituciones; se deben
emplear espectros de referencia locales emparejados
para la edad cuando estén disponibles.

Trastornos hemorrágicos hereditarios
de la hemostasia prlmaria

Enfermedad de von Willebrand
La EvW es el trastorno hemorrágico genético más fre-
cuente. Afecta a ambos sexos y se estima que su fre-
cuencia es de hasta el I%. Se deben distinguir tres tipos
primarios de EvW: el tipo | (70-80% de los casos) y el
tipo 3 (raro) se caracterizan por la deficiencia parcial y
prácticamente total de FvW, respectivamente; el tipo 2
refleia un defecto cualitativo en la función del FvW
(tabla l). Hay grandes variaciones en las manifestacio-
nes clínicas, según el subtipo y la gravedad, desde la
hemorragia mucocutánea leve hasta Ia hemartrosis.

Debido a la heterogeneidad de los dpfectos del FvW
y las variables externas (como el grupo sanguíneo y
otros modificadores fisiológicos) que afectan las con-
centraciones de FvW en la circulación, puede ser dificil
diagnosticar la EvW. El tiempo de sangría puede ser
normal en los pacientes afectados. La EvW se diagnos-
lica si el paciente satisface tres criterios: l) anteceden-
tes positivos de hemorragia, 2) disminución de los
niveles de actividad del FvW (actividad del cofactor ris-
tocetina [en inglés, RCo]) y 3) antecedentes familiares
positivos que sugieren EvW. El análisis del FvW:RCo
es la herramienta más útil para detectar los casos, pero
se precisan otros análisis para diferenciar entre los
diversos subtipos. Los análisis comprenden el antígeno
FvW,la actiüdad de FVIII, el análisis multimérico del
FvW, la agregación plaquetaria inducida por ristocetina
a bajas concentraciones de ristocetina (observadas en el
tipo 28)y el de grupo sanguíneo.

Dado que el FvW es un reactivo de fase aguda, sus
concentraciones aumentan con el estrés, el ejercicio,
los procesos inflamatorios agudos, el embarazo y el
ciclo menstrual. La concentración plasmática de FvW
también se modifica por otros determinantes, como el
grupo sanguíneo y la raza. Los valores plasmáticos de
antígeno FvW para Ias personas con grupo sanguíneo
O son el 25oA menores que en la mezcla de plasmas
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normales) por lo que el diagnóstico es más probable en
aquellos con sangre tipo O. En cambio, aquellos con
grupo sanguíneo AB tienen concentraciones 25% más
altas en promedio que las mezclas de plasma. Las muje-
res afroamericanas tienden a tener valores l5% mayores
que las mujeres blancas. Cuando los síntomas clínicos
o los antecedentes familiares sugieren EvW, una sola
prueba negativa no descarta el diagnóstico; a menudo
se necesitan determinaciones repetidas.

Hay dos opciones principales para tratar los episo-
dios hemorrágicos espontáneos y para la profilaxis de
las hemorragias: la desmopresina (DDA\?) y las trans-
fusiones con productos con FvW derivados del plasma.
DDA\? es el tratamiento de elección en la mayoría de
los pacientes que sufren de EvW tipo I y en un sub-
grupo de pacientes con EvW tipos 2,A' y 2M. Este
agente hemostático aumenta las concentraciones plas-
máticas de FvW endógeno al doble o el cuádruple y
causa un aumento similar en la actividad de FVIII.
Debido a que los valores máximos se pueden alcanzar
una hora después de su administración, el agente es útil
para la profilaxis quirurgica.

Antes de considerar el tratamiento con DDAVP, se
debe efectuar una prueba de desaffo con DDAVP
midiendo los índices de FvW antes y después de su
administración. La dosis es de 0,3 mcg/kg para la vía
intravenosa y f50-300 mcg para la vía intranasal.
DDA\? se puede administrar sin problemas durante
varios días seguidos. Sus principales efectos adversos
son rubefacción facial, cefalea, taquicardia e hiponatre-
mia. Debido al riesgo de comrrlsiones hiponatrémicas,
DDAW se debe emplear con la mayor prudencia en
los niños pequeños (<2 años) y en los niños sometidos
a procedimientos quirúrgicos asociados con hemorra-
gia importante. El empleo simultáneo de antifibrinolí-
ticos (ácido e-aminocaproico, 50 mC/kg c/6 horas;
ácido tranexámico, 25 mg/kg c/4-6 horas) aluda a
estabilizar el coágulo al prevenir la lisis del coágulo
inducida por plasmina.

Para los pacientes que padecen el tipo 3 más grave y
para la mayoría de los pacientes que padecen la enfer-
medad itpo 2, DDAW es ineficaz o está dontraindica-
da y en general es preciso emplear concentrados de
plasma que contengan FVIII y FvW. En lugar de crio-
precipitado se deben emplear siempre productos con
inactivación viral. Estos agentes se administran en uni-
dades FvW: RCo (aumento de plasma del 1,5% por
cada I UI/kg infundida). Los concentrados que con-
tienen FvW también se deben tener en cuenta para los
pacientes con enfermedad leve y en quienes no se logró
controlar la hemorragia con DDAVP o antifibrinolíti-
cos. Las adolescentes que llegan a la consulta con
menorragia como su manifestación hemorrágica pri-
maria pueden controlar la hemorragia con anticoncep-
tivos orales así como con DDAVP.

hematología trastornos hemorrágicos

Trastornos de la función plaquetaria
La trombocitopenia es otra causa importante de mani-
festaciones hemorrágicas en los niños, pero abordar este
problema está más allá del alcance de esta reüsión. Los
trastornos de la función plaquetaria pueden ser congéni-
tos o adquiridos y con frecuencia llegan a la consulta con
hemorragia mucocutánea espontánea o hemorragia tras
un desaffo hemostático (e.g., traumatismo, cirugía). I-os
trastornos adquiridos son los más frecuentes. Los antie-
pilépticos (e.g., valproato) y los antidepresivos pueden
causar alteración funcional de las plaquetas. Los agentes
antiplaquetarios, como la aspirina, pueden causar i¡hibi-
ción plaquetaria durante todo el ciclo de vida de las pla-
quetas (aproximadamente 5-7 días); otros AINE inhi-
ben las plaquetas mientras el fármaco está presente.
Trastornos congénitos como uremia, cardiopatía congé-
nita, insuficiencia hepática y leucemia también pueden
provocar trastornos de la firnción plaquetaria. Antes de
pensar en una causa hereditaria se deben descartar todas
las causas adquiridas de disfunción plaquetaria.

Los trastornos congénitos de las plaquetas son
menos frecuentes y comprenden los defectos heredita-
rios en los receptores esenciales para la adhesión y agre-
gación plaquetaria, los defectos en las moléculas de
señalización que alteran la secreción plaquetaria y los
defectos en el metabolismo plaquetario. La manifesta-
ción clínica es variable, pero la hemorragia mucocutá-
nea leve es lo más frecuente . Los pacientes con estos
trastornos presuntos pueden ser estudiados in vivo por
la prolongación del tiempo de sangría o ex viyo con un
AFP. La agregometría plaquetaria estudia la agregación
y las respuestas de secreción plaquetaria a diversos ago-
nistas. Algunos trastornos muestran alteraciones
estructurales en la microscopia óptica o electrónica.

Los síntomas hemorrágicos en los trastornos plaque-
tarios hereditarios a menudo se pueden aliviar con
DDA\? y antifibrinolíticos, aunque ciertos trastornos
graves (e .g., el síndrome de Bernard-Soulier y la trom-
bastenia de Glanzmann) quizá necesiten transfusiones
de plaquetas. Recientemente) se indicó que el FVIIa
recombinante (rFVlla) es eficaz oara detener la hemo-
rragia en pacientes con estos defectos más graves de la
función plaquetaria. Esta indicación para el FVIIa no ha
sido aprobada aún por la Administración de Alimentos
y Fármacos de los Estados Unidos (en inglés, FDA).

Deficiencia congén¡ta de las proteínas
de la coagulación

Hemofi l ia
La hemofilia A y B es producto de la deficiencia o la dis-
función del FVIII o el FIX, respectivamente. Se estima
que la incidencia de la hemofilia A es de I en 5000 naci-
mientos de varones y la de la hemofilia B es I en 30.000
nacimientos de varones. Debido a que los genes del
FVIII v del FIX se ubican en el cromosoma X- la hemo-
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filia afecta principalmente a los varones) aunque las muje-
res pueden ser portadoras sintomáticas. Todas las des-
cendientes mujeres de un varón afectado son portadoras
obligadas. La posibilidad de que las mujeres portadoras
transmitan el cromosoma afectado a su descendencia
masculina es del 50%. La gravedad clínica, las concentra-
ciones correspondientes de factores y los signos clínicos
se indican en la tabla 2. I-a manifestación típica es la
hemorragia excesiva después de la circuncisión. Sin
embargo, ahora que menos familias optan por la circun-
cisión, este desaffo temprano se puede pasar por alto.
Puede haber manifestaciones más tardías en la lactancia,
como hemorragia mucosa intensa por lesiones de la len-
gua o las encíaJy hematomas importantes en el tronco y
las extremidades. Las manifestaciones hemorráeicas clási-
cas de la hemofilia grave, hemorragia intensa á los teii-
dos blandos y hemartrosis, en general no comienzan
antes de que el niño inicie la deambulación, en general
después de cumplir un año.

Aquellos con hemofilia habitualmente tienen TPT
prolongado, con TP, recuento de plaquetas y tiempo de
sangria/prwebas AFP normales. El diagnóstico se con-
firma por análisis de la actiüdad de FVIII o FIX. La
actiüdad de FVIII ya está en valores "adultos" al nacer.
Sin embargo, como el FIX es un factor dependiente de
la vitamina K, sus concentraciones suelen ser ba;'as en el
período neonatal. La actiüdad del FIX se debe volver a
controlar después de los 4-6 meses de üda para confir-
mar el diagnóstico de hemofilia B leve. Si hay una dis-
minución ligera del FVIII, también deben medirse las
concentraciones de FvW para descartar la EvW.

I-os pacientes con hemofilia pueden recibir infusio-
nes episodicas o profilácticas de concentrados de facto-
res. En países industrializados la mayoría de los niños
con hemofilia grave reciben tratamiento profiláctico
para prevenir las complicaciones crónicas asociadas con
las hemorragias articulares frecuentes y las hemorragias
potencialmente mortales. Gran parte del tratamiento es
ambulatorio una vez que los padres, Ios cuidadores y a
veces el paciente aprenden a efectuar la venopuntura.

Debido a las inquietudes sobre las enfermedades
transmitidas por transfusiones en el pasado y la crecien-
te demanda de concentrados de faciores en todo el

..

mundo, actualmente se trata a la mayoría de los pacien-
tes pediátricos de los países industrializados con concen-
trados derivados de FVIII y FIX recombinantes. Los
concentrados de FVIII recombinante aumentan la con-
centración plasmática de FVIII e12o/o por cada I UI/kg
infundida. Los concentrados de FIX recombinante
aumentan la concentración plasmática de FIX alrededor
del 0,8% por cada f UI/kg infundido. Mediante el
reemplazo con blanco debe intentarse corregir el 50%
del valor plasmático para la mayoría de las hemorragias.
Sin embargo) con el reemplazo para las hemorragias
importantes (cabeza y cuello, abdominal, intracraneal)
debe tratar de corregirse el 100% de los valores plasmá-
ticos. El tratamientoperioperatorio siempre se débe rea-
hzar en consulta con un hematólogo pediatra.

Tras el tratamiento con concentrados de FVIII,
hasta el 30% de los oacientes con hemofilia A desarro-
llan anticuerpos (ilamados inhibidores) contra el
FVIII, en general dentro de las primeras 50 exposicio-
nes. La incidencia de inhibidores es menor en la hemo-
flia B (f -3%). La mayoría de los inhibidores se detectan
durante la vigilancia sistemática, pero estos anticuerpos
pueden complicar gravemente el tratamiento de los
episodios hemorrágicos o la cirugía si surgen durante el
tratamiento. Los pacientes que tienen inhibidores en
general no responden a los concentrados de factores,
pero se los puede tratar con agentes "de cortocircuito"
(by-passing ngents) como rFVlIa o concentrados del
complejo de protrombina activada.

El cuidado de los pacientes con hemofilia dentro de
una red de centros de tratamiento especialmente capa-
citados disminuyó mucho la morbimortalidad antes
asociada con esta enfermedad. Los pacientes con enfer-
medad grave ahora pueden esperar un ciclo de vida
similar al de los hombres sanos que tienen poca o nin-
guna enfermedad articular cuando son adultos.

I-as opciones de diagnóstico prenatal para las mujeres
de las que se sabe que son portadoras de hemofilia son: l)
determinación no invasiva del sexo fetal por ecografra,2)
prueba invasiva por muestra de las vellosidades coriónicas
o amniocentesis para diagnóstico especfico. Debido al
gran aumento de la calidad de üda con el tratamienro
actual para la hemofilia, la mayoría de las mujeres hoy en
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día optan por la determinación no invasiva del sexo fetal
por ecograffa en el segundo trimestre. Esto permite las
decisiones apropiadas sobre las opciones para el parto y las
pruebas diagnósticas rápidas en el período neonatal.

Trastornos hemorrágicos congénitos raros
Otros trastornos hemorrágicos congénitos raros de la
coagulación que son autosómicos recesivos son las
deficiencias o la disfunción de los factores de la coagu-
lación V, \1I, X, XI, XIII y el fibrinógeno. Los pacien-
tes afectados llegan a la consulta con TP o TPT pro-
longados, uno o ambos, con la excepción del FXIII,
como se mencionó antes. Además, hay trastornos here-
ditarios raros de la fibrinólisis con actividad fibrinolíti-
ca excesiva que compromete la estabilidad del coágulo.
Los médicos deben considerar un trastorno del teiido
conjuntivo (e.g., síndrome de Ehlers-Danlos) si la
hemorragia mucocutánea significativa se acompaña de
exámenes complementarios normales.

Trastornos hemorrágicos adquiridos
Las causas más frecuentes de hemorragia en la práctica
clínica se deben a trastornos sistémicos adquiridos. La
hemostasia anormal en la enfermedad hepática involucra
una variedad de mecanismos, como el deterioro de la
síntesis hepática, la activación de los sistemas de coagu-
lación y fibrinolítico, la pérdida de proteínas hemostáti-
cas en el líquido ascítico, la deficiencia simultánea de
vitamina I! la trombocitopenia y la disfirnción plaqueta-
na. La coagulopatía por disfunción hepática se debe tra-
tar con reemplazo de los factores de coagulación con
plasma fresco congelado (PFC) o crioprecipitacio, reem-
plazo de la vitamina I(y transfusiones de plaquetas.

La deficiencia adquirida de vitamina K se debe sospe-
char en niños con enfermedad crónica que sufren síndro-
mes de malabsorcióq como fibrosis quística, atresia bi-liar
y enfermedad celaca. La enfermedad hemorrágica del
recién nacido (EHRN) se atribuye a la inmadurez hepá-
tica para sintetizar los factores de coagulación depen-
dientes de la ütamina K. En general, los niños afectados
tuúeron un parto domiciliario y no recibieron inyeccio-
nes profilácticas de ütamina IC La EHRN se puede tra-
tar con vitamina K intramuscular u oral. La uremia y la
derivación cardiopulmonar y los circuitos de oxigenación
por membrana extracoqpórea pueden causar hemorragia
por defectos plaquetarios, cualitativos y cuantitativos.
Además, durante la derivación cardiopulmonar, las con-
centraciones de las proteínas coagulantes y de los inhibi-
dores de la coagulación disminuyen significativamente
debido a la hemodilución. Estos trastornos se pueden
tratar con transfusiones de PFC y plaquetas. DlaW
puede contribuir a mejorar los síntomas de hemorragia
en los niños con insuficiencia renal. Sin embargo, es
necesario el control estrecho del equilibrio hidroelectro-
lítico para evitar Ia hiponatremia en esta población.

hematología trastornos hemorrágicos

La CID es una coagulopatía por consumo que impli-
ca la activación simultánea de la coagulación y del siste-
ma fibrinolítico. Lo más frecuente es que se acompañe
de prolongaciones de las pruebas de detección de la coa-
gulación, trombocitopenia y altas concentraciones de los
productos de degradación de la fibrina (e.g., dímero D).
Además de proporcionar tratamiento de sostén median-
te el reemplazo de los factores de la coagulación con
PFC y plaquetas, el objetivo principal es tratar la causa
de base (sepsis, tumor maligno, traumatismo).

Los inhibidores adquiridos de las proteínas de la
coagulación, como el FVIII o el FIX, son raros en los
niños. Se comunicó la EvW adquirida en niños con car-
diopatías congénitas con derivación de derecha a
izquierda debido a la eliminación rápida de grandes
multímeros de FvW. Para los niños con tumor de
Wilms, la adsorción del FvW sobre las células malignas
puede provocar EvW adquirida.

Se indicó que la coagr,rlopatía en niños con leucemia
promielocítica aguda se asocia con CID. En estos pacien-
tes puede ser necesario el tratamiento con PFC, plaque-
tas y antifibrinolíticos para controlar la hemorragia.

Resumen
El pediatra general sigue siendo la "primera línea" para
la identificación de los trastornos hemorrágicos congé-
nitos y adquiridos. El diagnóstico rápido y preciso es
esencial para asegurar el tratamiento oporflrno y apro-
piado y para evitar las complicaciones potencialmente
mortales. La detección implica la anamnesis y el exa-
men ffsico cuidadoso y orientado, así pomo pruebas
diagnósticas de detección sistemática. Conocer los tra-
tamientos disponibles es útil en situaciones de urgen-
cia, aun cuando se sospeche una enfermedad rara. Una
vez que se identificaron los pacientes, se debe consul-
tar a un hematólogo pediátrico para a1'udar en el diag-
nóstico y recomendar el tratamiento a largo plazo.
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