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Hasta hace algunos anos el diagnostico
de hemofilia comportaba un pronostico y
esquema de tratamiento identico para
todos aquellos pacientes que presentaban
el cuadro clinico del sindrome. Sin em-
bargo, el avance de los conocimientos del
mecanismo intimo de la hemostasis y en
particular del mecanismo de la primera
fase del proceso de la coagulacion san-
guinea ha venido a demostrar de una ma-
nera fehaciente, que lo que se consideraba
una sola entidad clinica, la hemofilia, co-
rresponde a un sindrome que agrupa un
conjunto de entidades nosologicas debidas
a la disminucion o a la ausencia de dis-
tintas proteinas plasmaticas, cuya defi-
ciencia origina cuadros clinicos que re-
visten modalidades geneticas, pronostico y
un tratamiento diferente.

No se trata de sintomatologia distinta
sino de diferencias mensurables por tec-
nicas de laboratorio precisas, reproduci-
bles y concordantes, que permiten demos-
trar el defecto o la ausencia de un deter-
minado factor plasmitico que interviene
en la coagulacion de la sangre.

Un mejor conocimiento de dichas enti-
dades requiere una enumeracion somera
del rol que desempenan en la hemostasis
los diversos factores ya mencionados.

La coagulacion de la sangre y el sin-
drome hemofilico. De acuerdo al concep-
to mas aceptado en la actualidad se pue-
den distinguir tres etapas en el proceso
de la coagulacion sangulnea. En la pri-
mera etapa, llamada tambien de la acti-
vacion de la tromboplastina, intervienen
elementos figurados, las plaquetas de la
sangre, elementos tisulares y proteinas
plasmaticas, fundamentalmente tres: la
globulina antihemofilica (AHG) o trom-
boplastinogeno (Quick), el llamado com-
ponente tromboplastico del plasma (fac-
tor PTC), el antecesor tromboplastico del
plasma o factor PTA y probablemente
aceleradores del tipo del factor V o fac-
tor labil. De la interaccion de estos fac-
tores desencadenado por la ruptura de las
plaquetas se genera la llamada "trombo-
plastina activa", la que actuando sobre la

protrombina del plasma, en conjuncion
con el calcio y factores aceleradores: fac-
tor labil y factor estable, dan lugar a una
sustancia denominada trombina —segun-
da fase de la coagulacion— la que trans-
forma el fibrinogeno en fibrina —tercera
etapa de la coagulacion de la sangre— re-
matando en la formacion de un coagulo,
el que bajo la accion de las plaquetas se
retrae posteriormente.

El sindrome hemofilico es la expresion
de una alteracion de la primera etapa de
la coagulacion, por defecto mas comun-
mente de algunas de las tres globuli-
nas siguientes: globulina antihemofilica
(AHG), componente tromboplastico del
plasma (factor PTC), o antecesor trom-
boplastico del plasma (factor PTA), o
bien excepcionalmente de proteinas tales
como las descritas y caracterizadas re-
cientemente por Spaet, Ratnoff y Frick.
Corresponde pues a deficiencia en algu-
na de las globulinas plasmaticas que in-
tervienen en la produccion de la trombo-
plastina activa, o como se la ha llamado
tambien a una hipotromboplastinemia. Es
interesante anotar que la otra gran hipo-
tromboplastinemia —la trombopenia o
disminucion del numero de las plaque-
tas— da lugar a un sindrome hemorra-
gico completamente distinto del produci-
do por la hemofilia, Estas globulinas:
AHG, factor PTC y PTA, no intervienen
en la segunda etapa de la coagulacion,
de ahi que el tiempo de protrombina del
plasma medido por la tecnica de Quick
sea normal en la hemofilia; pero la re-
percusion en la produccion de trombo-
plastina activa es tal que ello lleva con-
sigo un disminuido consume de protrom-
bina en el proceso de la coagulacion y
una alterada generacion de tromboplas-
tina.

Formas clinicas del sindrome hemofilico.

Hemofilia cldsica. Hemofilia tipo A, De-
ficiencia en globulina antihemofilica, De-
ficiencia AHG. Es la forma producida por
la disminucion o por la ausencia de la
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globulina antihemofilica. Es esta la va-
riedad mas frecuentemente encontrada
en la practica, 78 a 88% de acuerdo a las
diversas estadisticas; su modalidad de
transmision es de tipo recesivo y ligada
al sexo, es la forma del sindrome hemo-
fflico que verdaderamente corresponde a
la descripcion clasica de la enfermedad.
No siempre se logra establecer su apari-
cion familiar, se presenta exclusivamente
en los varones y es transmitida por la
mujer. Los sintomas mas relevantes es-
tan representados por hematomas de la
piel o de tejidos subyacentes, hemartro-
sis de las grandes articulaciones, con su
secuela la artropatia hemofflica, por he-
morragias de las mucosas y en particular
las consecutivas a extracciones dentarias.
Estas ultimas representan uno de los mo-
tivos mas frecuentes de consulta de estos
pacientes. La gravedad del cuadro clini-
co es muy diversa; en ocasiones, la inten-
sidad del cuadro clinico determina un
grado de invalidez acentuada o bien lleva
a la muerte. Pero junto a esta modalidad
grave hay las llamadas formas frustras
o hemofilia A de los autores franceses o
"mild hemophilia" de Brinkhous en la
que la enfermedad se exterioriza solo con
ocasion de traumatismos violentos, de ex-
tracciones dentarias o de intervenciones
quirurgicas; modalidad cuyo conocimien-
to tiene importancia clinica, pues son es-
tos pacientes los que sangran de una ma-
nera desusada y muy prolongada despues
de una extraccion dentaria o de una in-
tervencion quirurgica, sangramiento que
se atribuye a una causa vascular.

Es de interes anotar que el cuadro cli-
nico de la hemofilia clasica reviste la mis-
ma intensidad en los diversos componen-
tes hernofilicos de un grupo familiar.

El tratamiento de esta condicion plan-
tea serias dificultades, ya que al intentar
la administracion del factor disminuido o
ausente (la globulina antihemofilica), debe
recordarse que sobrevive por breve tiem-
po en la sangre una vez extraida esta, y
desaparece del torrente circulatorio, al
cabo de algunas horas, luego de inyecta-
da. De ahi que se requiera sangre o plas-
ma fresco, administrados en forma repe-
tida, varias vese durante el dia si se
desea obtener una accion terapeutica efec-
tiva,

Hemofilia B, Deficiencia en componen-
te trombopldstico del Plasma, Enferme-

dad de Christmas, Deficiencia en factor
PTC, Deuterohemofilia. Esta variedad del
sindrome hemofilico es menos frecuente
que la anterior: 7 a 14%, su cuadro cli-
nico es en todo semejante al de la hemo-
filia clasica, tiene identica modalidad de
transmision y afecta por lo tanto solo a
los varones. En algunas publicaciones se
ha insistido en que seria mas leve que la
variedad anterior; pero en la practica re-
viste desde un cuadro clinico grave a
aquellas formas clinicas en todo compa-
rables a la hemofilia A leve. El estudio
de laboratorio muestra al igual que en la
hemofilia clasica un alargamiento del
tiempo de coagulacion y un defecto en el
consumo de protrombina, anomalias que
solo excepcionalmente faltan, y ademas
ciertas alteraciones caracteristicas, detec-
tables en la prueba de Rosenthal y en el
estudio de la generacion de la trombo-
plastina de acuerdo a la tecnica descrita
por Biggs y McFarlane, que la diferen-
cian nitidamente de las demas variedades
del sindrome hemofilico.

El aspecto practico mas importante que
plantea esta entidad esta en relacion con
el tratamiento. Es sabido que el factor
ausente en esta enfermedad, el compo-
nente tromboplastico del plasma, se con-
serva en la sangre, luego de etraida esta,
durante un lapso considerablemente su-
perior al de la globulina antihemofilica,
y una vez inyectado en el organismo,
desaparece mas lentamente. De ahi que
en esta variedad de sindrome hemofilico
la sangre o el plasma conservados sean
efectivos si bien en menor grado que la
sangre o plasma frescos, lo que simpli-
fica notablemente la terapeutica de esta
condicion.

Deficiencia en antecesor trombopldstico
del plasma, Deficiencia en factor PTA,
Hemofilia C. Es mucho menos frecuente
que las dos variedades anteriores. De
ellas se diferencia en que se presenta tan-
to en varones como en la mujer y es tras-
mitida por un factor dominante no ligado
al sexo. En general, la sintomatologia es
leve, se trata de pacientes que pueden lle-
var una vida normal pero en los cuales,
los traumatismos desencadenan sangra-
miento desusado y en los que con alguna
frecuencia ha sido una hemorragia pro-
longada despues de una extraccion den-
taria o de una intervencion quirurgica la
que ha permitido sospechar el diagnosti-
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co luego de comprobar alargamiento del
tiempo de coagulacion o un defecto en el
consumo de protrombina. El diagnostico
de este tipo de sindrome hemofilico se
obt.iene tambien por la prueba de Ro-
senthal y sobre todo mediante el test de
la generacion de la tromboplastina. El
tratamiento al igual que en la hemofilia
B es mas simple que en la hemofilia cla-
sica ya que el factor deficiente, el ante-
cesor tromboplastico del plasma, es resis-
tente a la accion del almacenamiento y
por lo tanto no existe en esta condicion
la obligatoriedad de administrar sangre o
plasma frescos.

Sindrome hemoHlico ligado al desarro-
llo de anticoactulantes. Se ha denominado
tambien estado refractario de la hemofi-
lia a esta condicion. Corresponde a cua-
lesauiera de las entidades en las que su-
cesivas transfusiones han determinado
desarrollo de sustancias anticoagulantes
debido a la accion antigenica de las glo-
bulinas del plasma normal. En esta con-
dicion las transfusiones sanguineas care-
cen de efecto teratieutico y las r>ruebss
de laboratori o son bastante caracteristi-
cas, ya que la sangre de estos pacientes
altera el tiemoo de coagulacion y el con-
sumo de protrombina de la sangre nor-
mal. El porcentaie de hemofflicos que al-
canza el iseriodo refractario es baio, in-
ferior al 5% y aun en estos el estado de
refractariedad puede ser transitorio, de
algunos meses para lueffo atenuarse o
desaparecer si no se practican transfusio-
nes pero reaoarece con la reiniciacion de
estas. No existen medidas tera^euticas ca-
paces de influenciarlo; el ACTH v la cor-
tisona se han demostrado inefectivos.

Diagnostico general y esneciiico t£de ti-
po" en el sindrome hemofilico. El cuadro
clinico es desde luego muy importante,
los hematomas, la hemartrosis o sus se-
cuelas, las hemorragias de cinco o mas
dias despues de las extracciones denta-
rias, son elementos muy utiles en el diag-
nostico de la condicion general pero, en
los casos leves, estos datos faltan o son
equivocos; ademas, son comunes a todas
las variedades, de ahi el aue sea indis-
pensable recurrir a un estudio de labora-
torio. De una manera general, en el sin-
drome hemofilico, se altera el tiempo de

coagulacion medido en tubo de vidrio, y
con mayor intensidad y constancia al ser
medido en tubo impregnado en silicon, el
consumo de protrombina es defectuoso y
la generacion de la tromboplastina se al-
tera de una manera significativa. La nor-
malidad del tiempo de coagulaci on en
vidrio y del consumo de protrombina no
descartan el diagnostico de hemofilia; pe-
ro si lo descartan la normalidad del tiem-
po de coagulacion medido en tubo silico-
nado, o bien la prueba de la generacion
de la tromboplastina, tests ambos que
siempre estan alterados en el sindrome
hemofilico. Es sabido que la medicion de
la actividad protrombinica del plasma
medido por la tecnica de Quick, la prueba
del lazo, el tiempo de sangria, el recuento
de plaquetas estan siempre en limites ve-
cinos a lo normal. El diagnostico de tipo
o de variedad de hemofilia se obtiene
fundamentalmente a traves de dos tests:
la correccion del anormal consumo de
protrombina del paciente por la adicion
de plasma adsorbido con sulfato de bario
o de suero normal, anadidos in vitro a la
sangre de este (prueba de Rosenthal), o
mediante el estudio de la generacion de
la tromboplastina. En el primer caso, si
el consumo de protrombina del paciente
meiora por la adicion de plasma adsor-
bido con sulfato de bario (que lleva la
globulina antihemofilica) y no por la adi-
cion de suero normal fque lleva el factor
PTC) se trata de una hemofilia A o cla-
sica. En el caso contrario, ausencia de co-
rreccion al agregar plasma adsorbido y
correccion al anadir suero normal se tra-
ta de una hemofilia B (deficiencia PTC).
En cambio en la hemofilia de tino C o
debida a deficiencia del factor PTA, ha-
bra correccion del consumo de protrom-
bina del paciente no solo al agregar plas-
ma adsorbido sino que tambien al agre-
gar suero normal, ya que este factor se
encuentra en ambos sustratos.

El estudio de la generacion de la trom-
boplastina es un test mas sensible, mas
exacto y ademas cuantitativo. En el caso
de la hemofilia clasica la generacion de
la tromboplastina sera deficiente al uti-
lizar el plasma adsorbido del paciente, in-
dicando asi la disminuida existencia de
globulina antihemofilica, y sera normal
al utilizar suero del paciente. En cambio
en la hemofilia B la generacion de la
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tromboplastina va a ser normal si se uti-
liza plasma adsorbido del paciente ya que
este tiene una cantidad normal de globu-
lina antihemofilica y sera deficiente al
emplear el suero del paciente ya que este
carece de factor PTC. En la deficiencia
PTA o hemofilia de tipo C, la generacion
de la tromboplastina va a ser normal al
emplear separadamente el plasma o el
suero del paciente y sera defectuosa al
emplear a ambos en la prueba.

Tratamiento. Es un hecho de observa-
tion comun el que la sintomatologia apa-
rece con frecuencia en la hemofilia como
consecuencia del efecto de traumatismo.
Esto se aplica tanto a los hematomas sub-
cutaneos o intramusculares y a las hemar-
trosis como al sangramiento consecutivo
al traumatismo quirurgico de la extrac-
cion dentaria, Ello explica el que la gra-
vedad y frecuencia de las hemorragias
sea menor en la edad adulta que en la
infancia. De ahi deriva la gran importan-
cia de la prevention de los traumatismos
en el tratamiento de este sindrome.

Debe tenerse presente que si bien en
la hemofilia existe un deficit en factores
de coagulacion que normalmente se en-
cuentran en el plasma, la hemorragia se
desencadena como consecuencia de una
fuptura vascular. De ahi entonces que en
el tratamiento de esta condicion deban
combinarse el tratamiento local: compre-
sion y aplicacion de frfo y un tratamien-
to general, el reemplazo del factor plas-
matico deficiente. Las medidas locales tie-
nen por objeto disminuir el aporte san-
guineo al sitio del sangramiento, ello se
logra a traves de la compresion local
—venda elastica, etc.—, y por la apli-
cacion de frio-hielo y no como se hace
erroneamente administrando calor local,
pues con esto lo unico que se obtiene es
intensificar la cuantia de la hemorragia.
Con las medidas ya senaladas se obtiene
en muchos casos la limitation y aun la
cesacion de la hemorragia sin que haya
necesidad de recurrir a la transfusion de
sangre o plasma. El tratamiento local en-
cuentra su aplicacion principalmente en
el caso de hematomas cutaneos, de he-
martrosis agudas o bien, y muv frecuen-
temente en el caso de la extraccion den-
taria. En esta ultima se observan los me-
jores resultados con la compresion local

ejercida por un aparato de protesis tem-
poral adecuado preparado antes de la ex-
traccion por un cirujano dental especia-
lizado, mas que con el plasma o la san-
gre frescos que requieren administracion
repetida y frecuente, condiciones ambas
dificiles de lograr en la practica salvo en
centros especializados. Es util tambien la
terapeutica local en el tratamiento de la
hemartrosis; aqui la extraccion de una pe-
quena cantidad de sangre y su reemplazo
por hialuronidasa disuelta en igual volu-
men de liquido va seguida de disminucion
del dolor y de la tumefaction articular.

Las medidas generales estan represen-
tadas por la administracion de plasma o
sangre frescos, condicion esta ultima de
caracter absolute en la hemofilia clasica
ya que la globulina antihemofilica sobre-
vive poco una vez extrafda la sangre, y
menos rigurosa en la hemofilia B, pues el
componente tromboplastico del plasma es
mas resistente al almacenamiento y se
deteriora mas lentamente. El agente de
election es pues el plasma fresco, ya que
transporta la misma cantidad de factores
de coagulacion que el doble de su volu-
men en sangre total, debiendo reservarse
el uso de esta para aquellos casos en los
que existe anemia. En la hemofilia cla-
sica es importante cumplir con dos con-
diciones si se desea obtener algiin efecto
hemostatico al utilizar plasma o sangre;
ellos son: la cantidad administrada debe
ser suficiente y repetida a intervalos fre-
cuentes, ya aue la globulina antihemofi-
lica debe alcanzar un nivel en el plasma
aue se ha calculado en un 30% al cum-
plirse condiciones optimas y porque una
vez inyectada dura solo algunas horas,
no mas de 12. De ahi entonces aue deba
administrarse una cantidad optima de
plasma fresco estimada en 2,5 cc por ki-
lo^ramo de peso y por hora, durante las
diez primeras horas, v lueeo 1 cc. de nlas-
ma por hora y por kilogramo de peso has-
ta que cese la hemorra^ia. Estas condi-
ciones son dificiles de consesuir y a me-
nudo se obtienen buenos resultados con
dosis bastante menores. Pero debe recor-
darse aue con frecuencia v precisamente
por administrar una dosis inicial de plas-
ma insuficiente se termina dando en el
lapso de dias o semanas cantidades muv
suneriores a las que se hubieren necesi-
tado de cumplirse los requisites anotados.
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El plasma congelado inmediatamente de
su extraction conserva su contenido en
globulina antihemafilica, por lo que se
puede tener una reserva de este en el
banco de sangre. Es menos recomendable
el empleo de la fraction I de Conn, ya que
esta es dificil de obtener, su potencia te-
rapeutica es desigual y posee ademas el
inconveniente de una mayor capacidad
antigenica.

En la hemofilia B el problema se sim-
plifica, pues el componente tromboplasti-
co (factor PTC) sobrevive una vez inyec-
tado, por un lapso que se estima de una
semana o mas, de ahi que a menudo baste
con la administration de una sola trans-
fusion para obtener el efecto terapeutico.

De todo lo anterior se puede deducir
que el tratamiento de la hemofilia es un
trabajo de equipo, en el cual deben au-
narse el esfuerzo del medico tratante, el
conocimiento seguro de ciertas tecnicas
relativamente sencillas de laboratorio, la
comprension del transfusor a cargo del
banco de sangre, la colaboracion de un
cirujano dental especializado, de un orto-
pedista y hecho tambien importante la
ayuda del paciente o de su familia. Con
ello los resultados obtenidos son cada dia
mas satisfactorios en una enfermedad cu-
ya frecuencia tiende a no dudarlo a au-
mentar, y en la que a la fecha no se dis-
pone de medidas especificas de trata-
miento.


