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La fisiología y coagulación de la hemostasa(1,2) Hemostasa es el mecanismo que se pone en marcha para prevenir el sangrado después de una lesión vascular, que afecta a la pared del vaso sanguíneo, las plaquetas y los factores de coagulación. Cuando se produce una lesión vascular, se desencadena una respuesta de la pared del vaso dañado con factores de activación y
coagulación plaquetarias, lo que resulta en la producción de fibras estables de fibrina firmemente unidas a las plaquetas formando trombo juntos, que luego se retraerá a través de la contracción plaquetaria por aproximación de los bordes del vaso lesionado para prevenir el sangrado. Las plaquetas secretan factores de crecimiento para las células endoteliales que permitirán la
reparación del endotelio dañado. En los bordes de la lesión, donde la presencia de trombo ya no es necesaria, actúan mecanismos anticoagulantes. Después de la curación y reparación del vaso dañado, el trombo es destruido por fibrilación. Si la hemostasa es defectuosa, se producirá sangrado. Si es excesivo, porque los mecanismos reguladores fallan, se producirá trombosis.
Para entender mejor el mecanismo de la hemostasa y la coagulación, clásicamente, se ha dividido en dos fases: 1. Hemostatasa primaria: comprende la respuesta vascular, con vasoconstricción inicial por la liberación de adrenalina y activación plaquetaria. Cuando la matriz subendotelial se expone a la circulación, el factor von Willebrand que se une en circulación al factor VIII
(FVIII) de coagulación y el producido por células endoteliales adyacentes se une a la glicoproteína ib (GP1b) de las plaquetas activadas y actúa como pegamento, haciendo que las plaquetas se formen como una empalización de células que cubren toda la parte dañada (adhesión plaquetaria). Posteriormente, otras plaquetas activadas se unen, a través de fibrinógeno a través
de glicoproteína IIb/IIIa (agregación plaquetaria), lo que resulta en trombo plaquetario. 2. Hemostasa secundaria (coagulación): es el proceso por el cual se activa la cascada de coagulación, dando como resultado fibrina estable (Fig. 1). Figura 1. Esquema de coagulación clásico: la vía intrínseca (en azul), evaluada por el tiempo de tromboplastina parcial activado, comienza en
contacto con el vidrio: se activa el factor XII, que junto con sus cofactores de kininogen de alto peso molecular y kalicrelina, activan el factor XI y, por lo tanto, activan el resto de los factores hasta la producción de fibrina. La vía extrínseca (en amarillo), evaluada por el momento de la protrombina, se activa añadiendo el tejido tromboplastina (equivalente al factor tisular FT), que
activa el factor VII, esto activa el factor X, que a su vez también puede ser activado por el factor IXa de la vía intrínseca, por lo que se llama ruta común (en verde). Autor de la figura: Aurea Cervera. Los factores de coagulación circulan en plasma como proteínas precursoras (zimogens) que, por la acción de una enzima proteolítica que elimina una parte de la proteína y expone
su parte activa, a su vez se convierten en enzimas proteolíticas que actúan por igual sobre la siguiente proteína en la cascada en una reacción en cadena. Clásicamente, la coagulación se ha dividido en dos vías: intrínseca y extrínseica. Esto tiene un sentido didáctico y permite una mejor comprensión de lo que sucede en las pruebas de coagulación que se realizan en el
laboratorio y su interpretación (Fig. 1). La llamada vía intrínseca comienza a ponerse en contacto con la sangre con las paredes de vidrio del tubo de ensayo que activa la coagulación a partir de factores de contacto: factor XII y sus cofactores (kalicreína y kininogen de alto peso molecular) (Fig. 1). In vivo, la coagulación se inicia por la llamada vía extrínseca (medida por tiempo
de protrombina, TP), cuando el endotelio se destruye el factor tisular (FT) presente en la membrana de todas las células extravasculares se expone y el contacto con el factor circulante VII (FVII) mediante la activación. El FVII activado actúa sobre el factor X al igual que el factor IX (adjunto a su cofactor, FVIII) desde la vía intrínseca, por lo que a partir de ahí se llama la ruta
común (Fig. 1). FX (y su cofactor de la FV) activan la protrombina formando trombina (IIa). A partir de ahí, se produce la amplificación de la coagulación, ya que la trombina además de activar el fibrinógeno para producir fibrina (Fig. 1) y estabilizarla mediante la activación del factor XIII, activa los factores XI, V, VIII y plaquetas. Por lo tanto, sangran los hemófilos, porque no son
capaces de amplificar la coagulación después de la formación de la trombina inicial. La coagulación in vivo se lleva a cabo en superficies membranosas: las de células extravasculares expuestas por lesión endotelial y plaquetas (Fig. 2). Figura 2. Esquema de coagulación in vivo: la coagulación se lleva a cabo en membranas biológicas. Comienza cuando el factor VII se activa al
contacto con el factor tisular (FT) de la célula extravascular. Ambos pueden activar el factor X (vía común) o el factor IX (vía intrínseca), activando posteriormente los siguientes factores desde la cascada hasta la producción de trombina (II). Además de cortar fragmentos del fibrinógeno para que pueda ser dimered y producir fibrina, amplifica la coagulación activando el factor XI
y, a partir de ahí, al resto de la vía intrínseca cascada sobre la membrana plaquetaria. Los factores dependientes de la vitamina K están orientados en la membrana gracias a los puentes de calcio (representados como esferas rojas) que se forman con residuos dicarboxílicos de ácido glutámico. Anticoagulación: En el borde de la lesión vascular, la célula endotelial ayuda a
detener la coagulación: la trombina (IIa) se une a la tromboomoculina (TBM) presente en su membrana y activa la proteína C que junto con su cofactor, la proteína S, factores V y VIII. Además, el sulfato de heparina-proteína membranosa, cuando se contacta con antritrombin III circulante, bloquea los factores activados II, X, IX y XI. Autor de la figura: Aurea Cervera. Los
trastornos primarios de la hemostasa (enfermedades púrpuras) causan una clínica de hemorragia mucosa (epistaxis, menorragia, sangrado gingival, etc.) y piel (petequias y ecuamosis), mientras que los de la henotasis secundaria (déficit de factores de coagulación) producen hematomas subcutáneos y profundos (con tumefacción palpable) y sangrado articular (hemartrosis)
(Tabla I). • Anticoagulación: en el borde de la lesión, donde el endotelio sano está presente, el trombo ya no es necesario y la coagulación debe limitarse, por la acción de los anticoagulantes. Los principales son la proteína C/proteína S y la antitrombina III. La proteína C se activa mediante la unión de la trombina a la trombomomoculina, una proteína presente en la membrana
endotelial, y junto con su cofactor, la proteína S, destruye los factores Va y VIIIa. Es decir, la trombina, en contacto con el endotelio sano, ya no actúa como un factor procoagulant sino como un anticoagulante (Fig. 2). • Fibrilación: finalmente la restauración de la permeabilidad vascular se establece mediante fiabilidad(4). La fibrina sólo puede ser destruida por plasmina,
producida por la activación del plasminógeno ligado a la fibrina, que hace que se liberen productos de degradación de la fibrina, con efecto anticoagulante y D-dimer (Fig. 3). Las principales vías estimulantes e inhibitorios se resumen en la Figura 3. Figura 3. Sistema fibrinolítico. Flechas negras: activación. Barras rojas: inhibición. Prekal: precalibrina. C1 INH: inhibidor del
componente 1 del complemento. IAP-2: Inhibidor activador de plasminógeno tisular. AEAC: ácido e-amino-caproico. IFAT: inhibidor de la fibrilación activable de la trombina. PDF: Productos de degradación de fibrinógenos. DD: D. e.v. dimers: extravascular. i.v.: intravascular. Autor de la figura: Aurea Cervera. Trastornos hemorrágicos hereditarios más comunes Los trastornos
hemorrágicos más comunes son: enfermedad de von Willebrand, hemofilia A y hemofilia B. Los trastornos más graves ocurren en el período neonatal o en la primera infancia. La enfermedad de von Willebrand (EVW) es la causa congénita más común de la diátesis hemorrágica causada por la deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor von Willebrand (FVW). Tiene un
patrimonio autosómico dominante y, con menos frecuencia, recesivo. La prevalencia en la población a partir del cribado de laboratorio es de 1%(5.6). Existe un trastorno cuantitativo o cualitativo de la FVW, una proteína multimérica sintetizada en megacariocitos y células endoteliales, que realiza dos funciones: 1) promover la adhesión y agregación plaquetaria y su unión al
colágeno en lugares de daño endotelial; y 2) actuar como un transportador de la FVIII, estabilinándolo y su vida media. El gen proteico se encuentra en el brazo corto del cromosoma 12. La proteína que circula en plasma lo hace con una masa molecular que oscila entre 500-20.000 kDa, dependiendo del grado de multimerización de las subunidades. Los multirómeros multipeso
de mayor peso molecular tienen la funcionalidad más hemostática. Las manifestaciones hemorrágicas son causadas principalmente por la disminución de la actividad del factor von Willebrand (clínica púrpura, Tabla I), aunque en algunos casos, también se puede añadir la clínica de trastornos de la coagulación debido a la disminución concomitante de FVIII(5). Clasificación(5-7)
Hay 3 tipos de EVW: el tipo 1 es un déficit cuantitativo parcial del FVW; tipo 2, déficit cualitativo, consta de cuatro subtipos; tipo 3 es un déficit grave con niveles muy bajos o indetectables de FVW. La clasificación de los diferentes tipos y su prevalencia se muestra en el Cuadro II. • Tipo 1: es el más común, causado por un déficit cuantitativo parcial de FVW, generalmente debido
a mutaciones genéticas que implican menos síntesis o aclaración adicional del factor, aunque también podría ser una consecuencia de la implicación de otros genes que regulan la síntesis de FVW, ya que sólo es posible detectar alteraciones del gen en 2/3 de los pacientes(8). Es autosómica dominante, pero con gran variabilidad en la penetración y expresión clínica. • Tipo 2:
caracterizado por alteraciones cualitativas de FVW. Se subdivide en 4 subtipos: - Tipo 2A, tiene un menor número de multomers intermedios y de alto peso molecular de la FVW, que son los más funcionales. - Tipo 2B, FVW está unido con mayor afinidad a GPIb, receptor plaquetario de FVW, produciendo una disminución en multomers de alto peso molecular y una mayor
agregación plaquetaria con trombocitopenia en algunos pacientes. - Tipo 2M, es raro y se caracteriza porque el FVW tiene menor capacidad para unirse al GPIb. Los multomers están presentes, pero no son funcionales. - Tipo 2N, es una alteración rara; la mutación del gen FVW afecta al sitio de unión del factor VIII, por lo que se conserva la función hemostática del VPH, pero
hay una disminución en el factor VIII (5-15% de lo normal) que, debido a que no está unida a la FVW, se cataboliza más rápidamente. Se puede confundir con la hemofilia A. • Tipo 3: es una forma grave, con afectación de los dos alelos del gen FVW (homocigoto o doble heterocigoto), con niveles muy bajos o indetectables de FVW y secundariamente de FVIII. La herencia, en
general, es autosómica dominante, excepto para el tipo 2N, tipo 3 y algunos casos de otros subtipos, que son autosómicos recesivos (Tabla II). La EVW clínica (5-8) produce una clínica única de hemorragia mucocutánea, excepto los tipos 2N y 3 en los que se puede añadir sangrado en tejidos blandos y profundos. El tipo 1 de la EVW a menudo pasa desapercibido, ya que en
muchos pacientes es una enfermedad leve que causa pocos síntomas de sangrado o pasar desapercibidos (menorragia, etc.). Cuando es clínico, esto es de hemorragia mucocutánea: facilidad de sangrado de la piel con petequias o ecuaciones, sangrado prolongado de membranas mucosas orofaríngeas (epistaxis, hemorragias gingílicas o después de la extracción de dientes,
etc.), uterino (menorragia), gastrointestinal (rara) o piel (heridas y abrasiones) y después de intervenciones quirúrgicas en dichos lugares. Los niños pueden experimentar hematomas después de las inmunizaciones de rutina o sangrado gingival por pérdida primaria de dientes. Algunos pacientes con EVW tipo 1 con niveles más bajos de VPH pueden tener una clínica más grave.
El tipo 2 se encuentra en una clínica de moderada a grave, excepto en el tipo 2N poco frecuente, que suele ser leve con sangrado en tejidos blandos, musculares o articulares después de un traumatismo, hematuria o hemorragia post-cirugía, similar a la hamofilia A leve-moderada (ver más abajo), pero con herencia autosómico. El tipo 3 es una forma grave, en la que, a la clínica
mucocutánea gravemente debido a los niveles indetectables de VJ, el sangrado en los tejidos profundos se añade por disminución grave de FVIII. La expresión de los síntomas hemorrágicos varía mucho dependiendo de las diferentes situaciones que pueden aumentar los niveles de FVW y FVIII, que son reactivos de fase aguda (estrés, ejercicio, hormonas – estrógenos,
hormonas tiroideas–, tratamiento anticonceptivo, etc.), y la enfermedad puede estar oculta(6). Por otro lado, se ha visto que los miembros de la familia con la misma mutación no tienen una clínica hemorrágica similar, porque hay otros factores que pueden contribuir a la modulación de la enfermedad(8,9). Diagnóstico Diagnóstico de EVW requiere tres criterios: 1) disminución en
la actividad del factor von Willebrand; 2) clínica hemorrágica; 3) historia familiar. El diagnóstico de LA EVW no es fácil, por lo que se ha discutido sobre las diferentes situaciones que pueden aumentar los niveles, o disminuirlos (por ejemplo, las personas con grupo sanguíneo O tienen 20-30% niveles más bajos de FVW). Esto a veces te obliga a repetir las determinaciones. Por
otro lado, los niveles de factor no se correlacionan tan bien con la clínica hemorrágica como con la hemofilia(5,7,8). Además, el diagnóstico de un trastorno hemorrágico debe centrarse más en la presencia de la clínica hemorrágica que en los hallazgos incidentales de alteraciones en los resultados de laboratorio. Por lo tanto, en el consenso actual, para el diagnóstico de LA EVE,
se requieren síntomas de sangrado en el paciente y en un miembro de la familia con herencia autosómica dominante o recesiva(5,7). Es difícil diferenciar a los pacientes con sangrado normal de los pacientes con CLINIC leve con EVW, especialmente en niños, porque algunas manifestaciones clínicas hemorrágicas, como epistaxis o equinomosis (hematomas), son muy
frecuentes en niños sanos(10,11). Además, en pacientes pediátricos, los antecedentes de sangrado pueden ser difíciles de obtener, porque no les ha dado tiempo para lidiar con situaciones de riesgo (cirugías, extracciones dentales, etc.) (5). Por lo tanto, el requisito diagnóstico de que haya una clínica hemorrágica en niños es más controvertido(10) y un diagnóstico correcto en
ellos requiere determinaciones repetidas de los niveles de FVW junto con una historia familiar adecuada(5). En los últimos años, se ha desarrollado como cribado de la enfermedad hemorrágica, una escala de sangrado con una lista de preguntas estandarizadas junto con una puntuación(12) (Tabla III), que intentan diferenciar a los pacientes sanos de los enfermos y se
correlaciona con la gravedad de la EVW. Las preguntas más informativas están relacionadas con el sangrado prolongado después de la cirugía o extracciones dentales, la presencia de hematomas musculares o hemartro, y los antecedentes familiares de una enfermedad hemorrácida establecida(7). En los adultos, esta escala predice aún mejor el riesgo de posible sangrado
después de la cirugía o extracciones dentales que los niveles de factor(9). La escala hemorrágica se ha adaptado a los niños(13), pero es menos sensible a la detección de pacientes, aunque el factor predictivo negativo es muy alto y podría ser útil para su uso en la atención primaria para evaluar qué pacientes deben ser referidos al estudio(11). Las pruebas analíticas deben
iniciarse con el cribado de coagulación (Algoritmo 1). Puede haber una disminución de FVIII coagulante (FVIIIc) paralela a la disminución cuantitativa de la FVW que prolonga ligeramente el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). PFA-100® o tiempo de obturación puede ser un buen método de cribado(5) (mide el tiempo que se tarda en cerrar la apertura de un
cartucho recubierto de colágeno con ADP o epinefrina a medida que pasa a través de él sangre de citratato: las plaquetas tienden a adherirse y se adhieren cerrando el agujero). En EVW (como en alteraciones plaquetarias) se prolonga; Sin embargo, en algunos pacientes puede ser normal, por lo que algunos autores no recomiendan descartar problemas de EVW o función
plaquetaria(3). El tiempo de sangrado es menos sensible y es más difícil de estandarizar (3,6,7), por lo que ya no se utiliza. Por lo tanto, si la clínica y los antecedentes familiares son sugerentes, FVW(7) debe ser estudiado directamente. El estudio FVW incluye niveles cuantitativos de proteínas (FVW:Ag), su función o actividad mediante la prueba de cofactor de ristocetina
(FVW:RCo), y los niveles de FVIIIc. Los niveles bajos de FVW:Ag entre 35-50 UI/dL también pueden ocurrir en personas normales y sólo están asociados con anomalías genéticas en el 51% de los casos(7), por lo que el umbral de nivel que se considerará patológico también es controvertido(5,6,10). Se considera que es &lt;30%, y niveles bajos (que pueden corresponder a
individuos sanos y enfermos) entre 30-50%. El diagnóstico de los diferentes subtipos 2 requiere estudios especializados (algoritmo 1). Para debe incluirse en todos los pacientes con tipo 1, la respuesta a la desmopresina (1-desamino-8-D-arginina vasopresina: DDAVP), ya que será el tratamiento que se utilizará en la mayoría de los pacientes, aunque no todos responden.
Diagnóstico diferencial Debe diferenciarse de los problemas plaquetarios y las formas graves de hemofilia. La EVW puede manifestarse clínicamente de manera similar a los problemas plaquetarios (disminución cuantitativa o problemas con la función plaquetaria). El subtipo 2B se puede confundir clínicamente con la enfermedad de Bernard-Soulier, ya que ambos tienen
trombopenia leve, aunque en esta última enfermedad, el problema está en ausencia de GP1b, las plaquetas son gigantes y los niveles de FVW son normales. La prolongación aislada de LA TTPA en las pruebas de detección de coagulación debe hacer sospechar EVW si hay una clínica de sangrado mucocutáneo o antecedentes familiares. Cuando la clínica es de hematomas
profundos o hemartros, se debe sospechar de hemofilia o, mucho menos frecuentemente, EVW 2N (por ejemplo, niñas). Si no hay una clínica de sangrado, la mayoría de los pacientes a menudo tienen diagnósticos sin ninguna relevancia clínica (como anticoagulantes transitorios del lupus, comunes después de infecciones virales, deficiencia de factor de contacto, etc.). En este
grupo, el diagnóstico de EVW es mucho más raro, aunque en un estudio de nuestro entorno representaron 15%(10). Tratamiento El tratamiento fundamental en el tipo 1 EVW y tipo leve 2 es la desmopresina; tipos de color moderado-grave 2, o tipo 3, concentrados de FVW. Los antifibrinolíticos son útiles como tratamiento adyuvante. En todos los pacientes con EVW, excepto el
tipo 2B o tipo 3, la respuesta a la desmopresina (1-desamino-8-D-arginina vasopresina: DDAVP), que libera tanto FVIII como FVW de su sitio de almacenamiento en el endotelio, debe probarse al momento del diagnóstico. La respuesta es variable de un paciente a otro, pero es consistente con el mismo paciente y permite planificar el tratamiento más adecuado en las diferentes
situaciones clínicas (hemorragias o pre-cirugía). La mayoría de los pacientes con tipo 1 responden y un porcentaje de los del tipo 2, generalmente los menos graves, aunque se debe probar en total(14,15) (Algoritmo 2). En las formas más graves de tipo 2, el defecto cualitativo no puede ser compensado por la liberación de moléculas FVW más defectuosas. En el tipo 2B, la
liberación de FVW anormal puede aumentar la aglutinación plaquetaria y acentuar la trombopenia, por lo que generalmente no se recomienda(14,15), aunque en algunos pacientes puede funcionar(15); en el tipo 3 no habrá respuesta. La dosis y la administración se muestran en la Tabla IV. Produce un aumento de 3 a 5 veces de los niveles basales alrededor de 30-60 minutos y
dura de 6-12 horas. Tiene efecto de taquifilaxia (disminución de la acción con dosis repetidas), solo se recomienda una vez al día y, en niños, la hiponatremia puede convulsiones, por lo que no se recomienda en niños menores de dos años si no hay una unidad de vigilancia intensiva. FVW:RCo y FVIII actividad debe ser monitoreado en casos de cirugía mayor, pero no es
necesario para episodios de sangrado leve. Debido al fenómeno de la taquifilaxia, si es necesario mantener niveles adecuados de FVW durante más de 3 días, se deben utilizar concentrados de FVW. Puede ocurrir: enrojecimiento, dolor de cabeza, hiper o hipotensión, malestar gastrointestinal, hiponatremia y hormigueo como efectos secundarios(7) (Tabla IV). La administración
intranasal es más práctica porque permite que se realice de forma ambulatoria antes de procedimientos menores, como extracciones dentales, etc. Cabe señalar que la presentación intranasal recomendada en EVW tiene una concentración tres veces mayor que la utilizada en el tratamiento de la enuresis o diabetes insípida. No se recomienda dar antiinflamatorios no
esterilizados en EVW, porque alteran la función plaquetaria. Su uso junto con DDAVP puede acentuar la hiponatremia. La restricción de líquidos disminuye el riesgo de hiponatremia(15). En los casos en que no se pueda administrar DDAVP, se deben utilizar concentrados plasmáticos FVIII/FVW activados para virus que contengan FVW. Existen recomendaciones para las dosis
que se utilizarán en función del tipo de sangrado o como profilaxis en la cirugía, para mantener niveles adecuados de FvW:RCo y FVIII(14,15) (Tabla IV). El tratamiento con antifibrinolíticos (Tabla IV) puede ser eficaz como tratamiento aislado o adyuvante en todos los pacientes con sangrado en membranas mucosas con alta actividad fibrinolítica (epistaxis, extracciones
dentarias, menorragia, etc.) mediante la estabilización del coágulo(7,14). Está contraindicado en hematuria, porque podría causar obstrucción del tracto urinario. El tratamiento con estrógenos se puede utilizar en menorragia que no responde a antifibrinolíticos o DDAVP intranasal(14). La aplicación local de agentes tópicos (selladores de fibrina, colágeno, trombina tópica) puede
restaurar la hemostasia en vasos pequeños, especialmente en la cavidad oral o nasal(7,15). La hemofilia A y B son causadas por el déficit o la ausencia de la función del factor VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B). Tienen herencia recesiva vinculada a X. La hemofilia A es aproximadamente 5-6 veces más común que B, afectando a 1/5,000 recién nacidos masculinos, en
comparación con B que lo hace en 1/30,000-50,000. Además, es más comúnmente grave: en dos tercios de los pacientes con hemofilia A y en el 50% de los que tienen hemofilia B. Son causadas por mutaciones de los genes FVIII o FIX en el cromosoma X. Un tercio de las mutaciones aparecen de novo, resultando en un portador femenino (más a menudo) o un macho enfermo,
donde no habrá antecedentes familiares. La clínica es idéntica, ya que ambos factores trabajan juntos en la vía de coagulación intrínseca(16). Niveles de actividad del Factor Clínico gravedad clínica del cuadro: hemofilia grave &lt;1% actividad; moderado: 1-5% de actividad; 5% ≥ actividad. La actividad del factor se define en unidades: una unidad internacional es la cantidad
actual de factor en 1 ml de una piscina de plasma normal (1%). El nivel de actividad del factor define la gravedad de las manifestaciones clínicas y la edad de aparición de la enfermedad. Aunque los pacientes hemofílicos pueden sangrar en cualquier zona, es sangrado en las articulaciones y hematomas musculares que son los más específicos y los que producen, sin
tratamiento adecuado, mayor morbilidad. Los casos graves tienen sangrado profundo espontáneamente o con un traumatismo mínimo, y los síntomas suelen aparecer antes del primer año de vida, cuando comienzan a vagar, aunque en un 2% ya puede aparecer en el recién nacido, generalmente como hemorragia cerebral. Los moderados tienen menos sangrado espontáneo,
pero pueden sangrar significativamente después de un trauma o cirugía y enfrentarlos más tarde. Sangrado leve solo con traumatismo o después de la cirugía (16) (Tabla V). Las formas habituales de presentación en los primeros años son: equinomosis, grandes hematomas al menos traumatismos (por ejemplo, vacunas intramusculares, hematomas frontales) y sangrado oral
(por ejemplo, ruptura lenta). 30% sangra en circuncisión. La hemartrosis puede ocurrir en cualquier articulación, pero el tobillo, la rodilla y el codo son a menudo los lugares más comunes. Se manifiesta como: dolor, tumefacción y aumento de la temperatura de la articulación, con impotencia funcional, con o sin trauma previo. La hemartrosis repetida produce hipertrofia sinovial,
que facilita nuevos sangrados, depósitos de hemosiderina, sinoviitis crónica y, en pocos años, se desarrolla una artropatía grave irreversible(16). Los niños mayores son capaces de detectar el sangrado a tiempo por un hormigueo y sensación de calor en la articulación(1). Los hematomas musculares, especialmente en psoas-iliac (que sólo pueden causar dolor vago en la ingle,
pero pueden provocar un shock hipovolémico por la pérdida de grandes volúmenes de sangre) o en el brazo, con compromiso vascular, y el sangrado del SNC son otras manifestaciones clínicas graves que requieren tratamiento de reemplazo inmediato(1,16). Los pacientes con deficiencia moderada o leve generalmente se diagnostican más tarde y a veces se detectan en
pruebas preoperatorias. Algunas mujeres portadoras pueden tener síntomas de sangrado por el fenómeno de Lyonización (como hemofilia leve)(1,16). Diagnóstico. El diagnóstico diferencial se establece por disminución de la actividad de los factores. La deficiencia de FVIII o FIX da lugar a la prolongación de TTPA con tiempo normal de protrombina. La confirmación se produce
cuando el nivel de actividad del factor está por debajo de lo normal en dos determinaciones analíticas (&lt;50% o 50 UI/dL), ambas por deficiencia de proteínas, alterando su función. En todos los portadores, los niveles de factor deben medirse antes de los procedimientos quirúrgicos para evaluar el tratamiento(1). Tenga en cuenta que aunque los niveles de FVIII ya son como los
del adulto en el neonato a término, los niveles de FIX tardan más en alcanzarlos, por lo que la hemofilia B leve no debe diagnosticarse antes del año de edad por estudio de factor(1). El diagnóstico diferencial principal se establece con EVW, porque, como se ha discutido, los niveles de FVIII en EVW pueden ser bajos. Por lo tanto, también es necesario determinar los niveles y la
función del FVW. En lactantes con sangrado grave, se establece un diagnóstico diferencial con trombopenias graves o alteraciones graves de la función plaquetaria, como el síndrome de Bernard-Soulier o la tromboastenia glasmann, aunque el recuento sanguíneo y el cribado de coagulación diferenciarán estas entidades(1). Tratamiento El tratamiento principal es el uso de
concentrado plasmático inactivado o recombinante temprano en sangrado y profilácticamente (casos graves). En la hemofilia A moderada o leve, se puede utilizar DDAVP. El tratamiento se basa en el uso de FVIII o FIX recombinante, que impide la transmisión de posibles agentes infecciosos, como en el pasado, ya que no es un producto biológico de origen humano y tiene muy
poca o ninguna contaminación de proteínas humanas o animales y células. Los derivados plasmáticos también tienen un alto grado de seguridad del proceso de inactivación viral (17,18), aunque podrían transmitir parvovirus, hepatitis A y priones(16). Una unidad de concentrado/kg aumenta la actividad al 2% FVIII y aproximadamente al 1% de FIX. Los niveles de hemostótico
para FVIII son 30-40% y 25-30% para FIX(1). La vida media es de 8-12 horas para el FVIII y de aproximadamente 17 horas para el FIX. El nivel de hemostasa que se debe alcanzar depende del tipo y la gravedad del sangrado (Tabla IV). Se debe utilizar temprano en el sangrado para prevenir una mayor morbilidad. El mayor avance en los últimos años ha sido el uso profiláctico
de factor en casos graves, con infusiones 3-4 veces/semana de FVIII o dos/semana de FIX de 1-3 años, porque esto impide el desarrollo de artropatía hemofílica, haciendo moderado el hemofilia grave, que ha demostrado ser rentable(17). Para ello, es necesaria la implantación de una vía de acceso venoso central para recibir tratamiento profiláctico o casero temprano en
sangrado(17), aunque a su vez, la presencia de vías centrales tiene complicaciones(18). El mayor problema con el tratamiento profiláctico es el desarrollo de inhibidores (anticuerpos contra FVIII o FIX) que aparecen en el 20-30% de los pacientes graves con hemofilia A y el 5% de los que tienen hemofilia B, generalmente a partir de una predisposición genética(17). Profilaxis
secundaria en niños mayores y adolescentes con artropatía ya también podría ser efectiva(17,18). Se están desarrollando moléculas modificadas de los factores VIII e IX con vida media más larga para reducir el número de inyecciones(17,18). Además de la profilaxis, el factor debe perfundirse lo antes posible con la aparición de hemartrosis o hematomas profundos para evitar
daños irreparables. En A hemófilo moderado a leve, se puede utilizar DDAVP asociado con antifibrinolíticos (Tabla IV) y otras partes coadyuvantes ya discutidas en EVW. DDAVP en hemofilia B es ineficaz. Las vacunas de rutina deben administrarse por vía subcutánea o convencional con la aguja más pequeña posible y luego aplicar presión local y frío. Se recomienda la
vacunación además de la hepatitis A(17,18). Los AINE (aspirina, ibuprofeno) están contraindicados. Se debe utilizar para el paracetamol o metamizol dolor y codeína también se puede utilizar en más de 12 años de edad. Es importante mejorar la actividad física y controlar el estado nutricional, a fin de no contribuir al sobrepeso y a la limitación de los movimientos a los que son
especialmente vulnerables(18). Función del pediatra de atención primaria • Sospecha diagnóstica de un trastorno hemorrágico hereditario: antecedentes médicos cuidadosos y examen físico, disminución del sangrado en niños sanos (epistaxis o equamosis con estudios normales de hemostasia, sin antecedentes familiares) de la persona enferma (sangrado significativo,
antecedentes familiares, pruebas de hemostasis alteradas). Si la clínica hemorrágica o la anamnesis familiar son significativas, incluso si el cribado de coagulación es normal, se debe consultar al paciente para cuantificar el factor. • Administración de vacunas habituales por vía subcutánea con presión local y frío en pacientes con clínica moderada-grave. También administrar la
vacuna VHA en todos aquellos que necesitan factor. • Evite la administración de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes moderados y graves. • Conocer la base de sus tratamientos, en particular, el uso de DDAVP intranasal en el que está indicado y los tratamientos adyuvante (esteroides, antifibrinolíticos...) para su uso en procedimientos de cirugía dental o menor. •
Recomendaciones sobre alimentación, higiene dental, ejercicio (en colaboración con hematólogo). Bibliografía Los asteriscos reflejan el interés del artículo en opinión del autor. 1.** Scott JP, Raffini LJ, Montgomery RR, Flood VH. Enfermedades hemorrágicas y trombóticas. En: Kliegman RM, Stanton BF, St Gemme JW, Schor NF, Behrman RE, eds. Nelson Textbook of
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sanos. Hemofilia. 2015; 21: 806-11. 12. Tosetto A, Rodeghiero F, Castaman G, et al. Un análisis cuantitativo de los síntomas hemorrágicos en la enfermedad de von Willebrand tipo 1: resultado de un estudio europeo multicéntrico (MCMDM-1VWD). J Thromb Haemost. 2006; 4: 766-73. 13. Bowman M, Riddel J, Ransd ML, et al. Evaluación de la utilidad diagnóstica de la
enfermedad de von Willebrand de un cuestionario de sangrado pediátrico. J Thromb Haemost. 2009; 7: 1418-21. 14.** Rodeghiero F, Castaman G, Tosetto A. Cómo trato la enfermedad de von Willebrand. Sangre. 2009; 114: 1158-65. 15.** Neff AT, Sidonio RF. Gestión de LA VWD. Hematología Am Soc Hematol Educ Program. 2014; 1: 536-40. 16.** Hoots KW, Shapiro AD,
Leung LLK, Mahoney DH, Tirnauer JS. Manifestaciones clínicas un diagnóstico de hemofilia. Uptodate. Versión Enero 2016. Al día el 11/11/2014. Consultado el 26/02/2016. Disponible en: www.uptodate.com. 17. Coppola A, Morfini M, Cimino E, Tufano A, Cerbone AM, Di Minno G. Características actuales y cambiantes en el manejo clínico de la hemofilia. Rev. 2014; 12(suppl 3):
s554-62. 18.* Hoots KW, Shapiro AD, Mahoney DH, Tirnauer JS. Tratamiento de la hemofilia. Uptodate. Versión Enero 2016. La 3/08/2015. Consultado el 26/02/2016. Disponible en: www.uptodate.com. Bibliografía recomendada - Scott JP, Raffini LJ, Montgomery RR, Flood VH. Enfermedades hemorrágicas y trombóticas. En: Kliegman RM, Stanton BF, St Gemme JW, Schor
NF, Behrman RE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics, 20 ed. Elsevier; 2016. p. 2379-408. Revisión completa bastante y actualización, sin ser a sí, ideal para un pediatra general, de la fisiología de la coagulación, estudios de laboratorio y enfermedades hemorrágicas y trombóticas en la infancia, con tablas de referencia de pruebas de coagulación de la edad. – Instituto Nacional
del Corazón, Los Pulmones y la Sangre. El diagnóstico, evaluación y manejo de la Enfermedad de von Willebrand. Pautas de práctica clínica. Consultado el 8/03/2016. Disponible en: . Resumen completo y actualizado de la fisiopatología, clasificación, genética, clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, con recomendaciones de gestión clínica
basadas en la evidencia. Caso clínico Masculino 17 años, referido a la consulta de Hematología Pediátrica por prolongación de tromboblastina parcial activada (TTPA) en 2 controles preoperatorios de la phymosis, con tiempo de protrombina normal (TP). Tiene estudios de coagulación a los 4 y 10 años con TPAta normales (27,5 y 29,3 s) en el contexto de la fiebre. Refer en el
último verano, epistaxis frecuente por fosa nasal derecha. No hay otros problemas de sangrado. Antecedentes familiares: madre con ecuaciones fáciles para siempre, sin menorragias u otros problemas de sangrado. Padre sano, no sangriento y asintomático. Un hermano de 13 años ha tenido múltiples epistaxis en el verano (sin necesidad de taponamiento) y tiene estudios de
coagulación normales. No hay antecedentes de enfermedades hemostasas conocidas. Exploración física: normal. Estudios complementarios: TP: 14.3 s. Acto protrombina: 82% (N 70-120). INR: 1.13 (N 0.8-1,2). TTPA: 36 s (N 26-35.5). Fibrinógeno: 192 mg/dL. Tiempo de obturación: colágeno/epinefrina: 143 s (N 84-160). Colágeno/ADP: 108 s (N 68-121). Prueba de mezcla
(TTPA: 50% paciente: 50% control): 31,8 s (inmediato); control: 29.7 s. Incubación: 32.9 s (control: 29.7 s). Cuantificación de factores: factor von Willebrand: Ag: 44%. Factor VIII: 55%. Factor IX: 98%, factor XI: 110%, factor XII: 86%. Pruebas específicas para el anticoagulante negativo del lupus. Conteo sanguíneo: leucocitos 6.280/uL (fórmula normal). Hb: 15,5 g/dL, VCM: 87,8
fl. Plaquetas: 219.000/Ul. Centro de referencia: TP: 12.1 s. Actuar protrombina: 93%. INR: 1.0. TTPA: 36 s (N 26-35.5). Fibrinógeno: 184 mg/dL. Tiempo de obturación: colágeno/epinefrina: 155s (N 84-160). Colágeno/ADP: 136 s (N 68-121). Factor VIII: 47,9. Factor Von Willebrand: Ag: 29,8%. Cofactor de ristocetina: 22.9. Después de la prueba con DDAVP: tiempo de obturación
con epinefrina 60 s. El tiempo de obturación con ADP no continúa. Factor VIII: 207%. Factor Von Willebrand: 123%. Cofactor de ristocetina: 95.9 s. El día que vas al centro de referencia, tenías petequias en el cuello y la cara después de hacer ejercicios abdominales. Abdominal.

43989697621.pdf
antenna_free_book.pdf
systemic_inflammatory_response_syndrome.pdf
bacterial growth and nutrition pdf
civil liberties and civil rights worksheet
pantone textile color chart pdf
consumer behavior articles pdf
dremel accessories guide poster pdf
understanding and using english grammar workbook 4th edition pdf
ielts academic practice test pdf with answers
a child called it pdf download
relative pronouns powerpoint
descargar gnula tv lite android
battlefield company 2 apk
p90x core synergistics review
lowrance hook 3x settings
multimedia computing gerald friedland pdf
24450333767.pdf
18467516211.pdf

https://s3.amazonaws.com/xeroguru/43989697621.pdf
https://s3.amazonaws.com/zetare/antenna_free_book.pdf
https://s3.amazonaws.com/bulozor/systemic_inflammatory_response_syndrome.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4375894/normal_5f8a8f5ab71c2.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4384164/normal_5f9273fda1ff7.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369506/normal_5f9242b00244c.pdf
https://s3.amazonaws.com/rezugekolaba/gititilu.pdf
https://s3.amazonaws.com/ninazarila/dilukisuvam.pdf
https://s3.amazonaws.com/gezejoputiwinu/understanding_and_using_english_grammar_workbook_4th_edition.pdf
https://s3.amazonaws.com/felasorarabipis/ielts_academic_practice_test_with_answers.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0494/0601/7692/files/a_child_called_it_download.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0481/6417/6021/files/relative_pronouns_powerpoint.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0502/6981/4952/files/descargar_gnula_tv_lite_android.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0432/5667/6510/files/92025579378.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0477/1525/4428/files/p90x_core_synergistics_review.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0433/0523/8692/files/lowrance_hook_3x_settings.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0493/7534/6847/files/multimedia_computing_gerald_friedland.pdf
https://s3.amazonaws.com/tanikanaw/24450333767.pdf
https://s3.amazonaws.com/nupotukig/18467516211.pdf

	Fisiopatologia de la hemostasia pdf

