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Con motivo de la hospitalizacion de 2
nifios con hemofilia observados en nues-
tro Servicio, hemos creido de interes ac-
tualizar este sindrome que tantas nove-
dades ha presentado desde el afio 1952
hasta la fecha.

Hasta 1952 el termino hemofilia esta-
ba reservado para una afeccion bien de-
finida que solo se presentaba en varones
y era transmitida por la mujer.

Esta afeccion era considerada como re-
sultado de una deficiencia congenita (glo-
bulina antihemofilica) que se traducia en
un tiempo de coagulacion prolongada.

Despues de esta fecha (1952) se ha he-
cho evidente la deficiencia de otros fac-
tores precursores de la tromboplastina
como ser, el componente tromboplastico
del plasma (C. T. P.) y el antecedente
tromboplastico del plasma (A. T. P.) que
dan lugar a cuadros diferentes 1-2-3-6.

En la actualidad 5 factores se suman a
la clasica globulina antihamofilica (G. A.
H.) en la produccion de estos cuadros:
los dos nombrados anteriormente (C. T.
P. y A. T. P.) y los factores D, X y Ha-
geman.

Actualmente la hemofilia se considera
como un sindrome que agrupa un con-
junto de entidades nosologicas debidas a
la disminucion o ausencia de distintas
proteinas plasmaticas cuya deficiencia ori-
gina cuadros clinicos que revisten moda-
lidades geneticas, de pronostico y de tra-
tamiento diferentes.

De acuerdo con el concepto mas acep-
tado se pueden distinguir 3 etapas en el

proceso de la coagulacion de la sangre
( cuadro N? 1).

CUADRO N9 1

COAGULACION DE LA SANGRE

I Pase:

Precursores de
tromboplastlna

_!_
Factor plaquetarlo

Factor tisular

n Fase:

G.A.H.
C.T.P.
A.T.P.
F. D, X,
Hageman

Factor labil
-f

Factor estable

ni Fase:

Trombina _____

Protrombina

Tromboplastlna

Trorablna

FIbrin6geno Flbrtna

I fase. En la primera fase los precurso-
res de la tromboplastina globulina anti-
hemofilica (G. A. H.) componente trom-
boplastico del plasma (C. T. P,), antece-
dente tromboplastico del plasma (A. T.
P.), factores X, D, y Hageman en com-
binacion del factor de las plaquetas del
factor tisular forman la tromboplastina.

II fase. La conversion de protrombina
en trombina requiere, ademas de la trom-
boplastina activa, la concurrencia de 3
factores: Ca ionizado; Factor labil o pro-
acelerina o factor V y Factor estable o
proconvertina o factor VII (unido a la vi-
tamina K) .
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Ill fase. La conversion del fibrinogeno
en fibrina por accion de la trombina (cua-
d r o N < ? l ) .

El sindrome hemofilico es la expresion
de una alteracion de la 1 fase del proceso
de coagulacion de la sangre por deficien-
cia mas comunmente de alguna de las 3
globulinas siguientes: globulina antihe-
mofilica (G. A. H.), componente trombo-
plastico del plasma ('C. T. P.) y antece-
dente tromboplastico del plasma (A. T.
P.). La deficiencia de los otros 3 factores
antes mencionados es menos frecuente de
encontrar.

Herencia. La hemofilia se consideraba
como exclusiva del sexo masculine here-
dandose como caracter recesivo ligado al
sexo, siendo la mujer portadora. En la
actualidad esto se acepta para la Hemo-
filia A y B. Geneticamente en estas es po-
sible encontrar mujeres enfermas como
resultado de la union de un hombre afec-
tado con una mujer portadora.

La hemofilia C se transmite por un fac-
tor dominante no ligado al sexo por lo
que se puede presentar en mujeres.

Formas clinicas del sindrome hemofilico.

Las principales formas son las siguien-
tes: Hemofilia A o clasica por deficiencia
de globulina antihemofilica (G. A. H.) ,
la mas frecuente (78 a 88% de los casos).

Hemofilia B o Enfermedad de Christ-
mas por deficiencia del componente trom-
boplastico del plasma (C. T. P.). Frecuen-
cia: 7 a 14%.

Hemofilia C por deficiencia del ante-
cedente tromboplastico del plasma (A. T.
P.). Frecuencia: 1-3%.

Hemofilia de Hageman por deficiencia
del factor de Hageman.

Las hemofilias oor deficiencia de factor
X, D, estan mal individualizadas v tie-
nen mucha similitud con la hemofilia C
(cuadro N? 2).

CUADRO N9 2

CLASIFICACION DE LAS HEMOFILIAS

Hemofilia (deficiencia de factores formadores de la
tromboplastina — I fase de coagulacidn).

Hemofliia A o clasica: deficiencia factor Q . A . H .
Hemofilia B o Enfermedad

Chrlstmans: deficiencia factor C.T.P.
deficiencia factor A.T.P.

Hemofilia D: deficiencia factor D.
Hemofilia X: deficiencia factor X.
Hemofilia Hageman: deficiencia factor Hageman

Sintomatologia del sindrome hemofilico.

Se manifiesta por hemorragias provo-
cadas sea por macro o micro traumatis-
mo, sea por infecciones. En general son
desproporcionados a la cuantia de la he-
morragia.

En el recien nacido encontramos hemo-
rragias por malas ligaduras del cordon.

En el periodo de lactantes son frecuen-
tes las hemorragias de la mucosa nasal
por cuadros febriles y por traumatismos.

Con la deambulacion y la mayor ac-
tividad fisica del nirio se producen gran-
des hematomas frente a traumatismos mi-
nimos (boca nariz); tambien hemorragias
viscerales (higado-bazo) en tubo diges-
tive, vias urinarias, cavidades pleural, pe-
ritoneal, etc.

En ninos mayores se agregan las inter-
venciones quirurgicas desde una extrac-
cion dentaria hasta laparotomias en que
no se ha hecho previamente un estudio
de la coagulacion sanguinea.

La hemartrosis es una lesion muy ca-
racteristica tomando, codo, rodillas, tobi-
llos, etc., produciendo claudicacion de la
funcion articular. La hemorragia puede
producirse tambien en el interior del hue-
so yuxta articular y puede recidivar con
frecuencia.

Los episodios hemorragicos pueden re-
petirse en ciclos de 5 a 8 semanas aproxi-
madamente. Al principle de la vida la
hemorragia es facilmente absorbida y los
sintomas duran solo algunos dias pero a
medida que se repiten pueden producirse
lesiones degenerativas que llevan a la fi-
jac ;6n de la articulacion.

La sintomatologia clinica es semejante
en los tipos de hemofilia siendo en la A
y B de formas mas floridas pero tambien
se suele encontrar diferentes grados de
intensidad de hemofilia del mismo tipo.

Sustancias anticoagulantes. La alta fre-
cuencia de las transfusiones en los casos
de hemofilia, logra despertar la capacidad
antigenica del organismo generandose an-
ticuerpos anticoagulantes que van a in-
tervenir inhibiendo la formacion de trom-
boplastina, por lo cual, a pesar de colocar
nuevas transfusiones en estos pacientes
no se logra bloquear la hemorragia.

Estos anticuerpos se presentan en el
5 V r . Si se permanece un tiempo sin co-
locar nuevas transfusiones, desaparecen
pero pueden reaparecer despues de una
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nueva serie de transfusiones. Se ha tra-
tado con ACTH o con cortisona siendo los
resultados discutidos.

DIAGNOSTICO

La clinica orienta hacia el diagnostico
de sindrome hemofilico por: a) el carac-
ter provocado de las hemorragias, b) el
antecedente familiar y c) en general el
sexo.

El laboratorio rubrica este diagnostico
y nos da las variantes de la hemofilia a
traves de los siguientes tests.

1. Tiempo de coagulacion en tubo si-
liconado en que se elimina casi totalmen-
te el factor roce (Tiempo normal 30-40
min. ) • Esta practicamente siempre pro-
longado.

El tiempo de coagulacion en tubo co-
rriente a 37° puede estar normal y este
hecho no descarta el diagnostico.

2. Consume de protrombina muy re-
ducido debido a la insuficiente utilizacion
de la protrombina durante la coagulacion
por falta de tromboplastina. Este test no
es especifico del Sindrome Hemofilico pe-
ro se encuentra en todas sus variantes.

3. Prueba de Rosenthal se basa en la
correccion del anormal consume de pro-
trombina del paciente por la adicion de
plasma fresco o adsorbido con sulfato de
Bario, o suero normal.

4. Test de generacion de tromboplas-
tina que descubre el factor proteico o glo-
bulinico ausente o fuertemente disminui-
do y la clasificacion del tipo.

Para explicar estas dos pruebas se tie-
ne que considerar que en el plasma nor-
mal fresco estan presentes la G. A. H.,
el C. T. P. y el A. T. P. En el suero nor-
mal estan presentes el C. T. P. y el A. T.
P. pero no la G. A. H., en el plasma ab-
sc"bido por SO 4 Ba estan presentes la
G. A. H. y el A. T. P. pero no el C. T. P.

La G. A. H. permanece en la sangre una
vez extraida, hasta menos de 12 horas,
asi que solo se encuentra en el plasma
normal o absorbido con SO 4 Ba frescos.

El C. T. P. permanece en el plasma o
sangre hasta alrededor de 8 dias. El A. T.
P. al parecer tiene duracion indefinida.
(Cuadro N? 3).

CUADBO NP 3

PEBMANENCIA DE PACTOBES TROMBOPLASTICOS
DEL PLASMA EN:

A.H.G. C.T.P. A.T.P.

Plasma normal fresco . . . .
Suero normal
Plasma adsorbido con 9O 4 Ba

La correccion de la sangre del paciente
por el agregado de plasma normal fresco,
o conservado, suero normal o por plasma
normal absorbido con SO 4 Ba nos da
los difarentes tipos de hemofilia. Lo mis-
mo se consigue usando como corrective
sangre de hemofilicos A-B o C conocidos
anteriormente. (Cuadro N1-1 4 ) .

CUADRO N9 4

OORBECCION DE LA 1* FASE DE LA COAGULACION
DE LA SANGRE DEL PACIENTE POB AOBEGADO DE:

Tipo de Hemofllla

Plasma normal fresco . . . .
Suero normal
Plasma conservado . . . .
Plasma normal del SO 4 Ba
Plasma Hemofilia A . . .
Plasma Hemofilia B . . . .
Plasma Hemofilia C . . . .

Corrlge

Tratamiento.

No corrlge

Teniendo en consideracion que los sin-
tomas de hemofilia se manifiestan por
rupturas vasculares (a consecuencia de
traumatismos o de intervenciones quirur-
gicas o infecciones), el tratamiento pre-
ventive consiste en evitar los traumatis-
mos a los que los ninos estan mas expues-
tos que los adultos y estar preparado de
anternano en caso de intervencion qui-
rurgica.

El tratamiento debe enfocarse desde el
punto de vista local y general.

Tratamiento local. Tiende a disminuir
el apcrte de sangre al sitio de sangra-
miento: compresion local (manual o por
vendas elasticas), aplicaciones frias (bol-
sa de hielo), aplicaciones de trombina en
polvo en la superficie sangrante.

En caso de grandes hemartrosis se pue-
de usar hialuronidasa previa extraccion
de cierta cantidad de sangre ".

Este tratamiento local esta especialmen-
te indicado en caso de hematomas, hemar-
trosis, y extracciones dentarias. En este
ultimo caso el dentista puede confeccio-
nar previamente a la intervencion un apa-
rato de protesis especial.
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Tratamiento general. Es a base de trans-
fusiones de sangre o plasma para reponer
el factor plasmatico disminuido o ausente.

Este tratamiento esta condicionado al
tipo de hemofilia. En la hemofilia en que
el factor (G. H. A.) ausente o fuertemen-
te disminuido sobrevive hasta 12 horas
al ser extraida la sangre normal, la trans-
fusion debe ser de sangre o de plasma
fresco, o de plasma congelado inmediata-
mente despues de extraida. La cantidad
de sangre debe ser suficiente y repetida
ya que la G. A. H. actiia una vez inyec-
tada solo algunas horas (menos de 12
horas).

La sangre fresca debe ser reservada pa-
ra los casos de sangramientos profusos en
caso de anemia aguda.

El plasma debe usarse en cantidades de
2,5 cc por kilo-hora para las primeras 10
horas y despues 1 cc por kilo-peso-hora
hasta el cese de la hemorragia.

El uso de la fraccion I de Cohn del
plasma que contiene G. A. H. y fibrino-
geno tiene los siguientes inconvenientes:

a) debe ser preparada con sangre fresca.
b) es cara.
c) puede transmitir la hepatitis serica.
d) parece favorecer el desarrollo de an-

ticoa^ulantes circulantes en los hemofili-
cos. Estas substancias se encuentran en
la fraccion seudoglobulinica del plasma y
contrarresta el efecto de la G. A. H. a
causa de su actividad antitromboplastica.
Van Creveld 7 ha comprobado que el uso
de ACTH puede disminuir temporalmen-
te la actividad anticoagulante de estas
substancias antitromboplasticas.

Hemofilia B: El tratamiento de la He-
mofilia B es mas simple por cuanto el
factor ausente C. T. P. se encuentra en
la sangre conservada hasta una semana
de su extraccion y demora mas en des-
aparecer.

En las demas formas se puede usar
sangre o plasma conservado.

CASOS CLINICOS

Se presentan los resumenes de dos casos clmicos ob-
servados en el Servicio.

Obs. clinica 2 7 7 2 7 6 .
Fecha ingreso: 17-IX-1958.
Edad: 4 anos 5 meses.

Talla: 94 cms.
Peso: 13.100 grs.
Motive de consults: por epistaxis a repetition.
Al examen fisico nino palido con deficiente des-

arrol lo pondo estatural.
Antecedentes personates: Epistaxis a repeticion que

se inicia desde los 8 meses de edad durante el curso
de saramipion. Ante traumatismos minimos presents
equimosis hemartrosis de codo, r"-dilla, tobillos que
se ban reabsorbidos ad-integrum. Meknas a repeticion.

Antecedentes hereditarios: 1 'hermano hemofilico,
2 tios maternos fallecidos por bemofilia.

Examen de Laboratorio: TIempo de sangria: 2 min.
Tiempo de coaigulacion en tubo corriente a 37°:

63 min.
Tiempo de coagulacion en tubo siliconado: 60 min.
Tiempo de protrombina: 11 seg.
Consumo de protrombina: 11 seg. (control 40

s e g . ) .
Tiempo de rccalcificacion (de coagulacion en plas-

ma) : 1 2 min.
Determinacion Factor labil: 100%.
Determinacion Factor estable: 1009 r .
Determinacion Protrombina: 100%.
(Metodo de Owren) .

Generacion de tromboplastina: nula. Se corrige con
la aducion de plasma fresco normal adsorbido con
SO 4 Ba.

Actividad fibrinolit ica del suero ncgativa.
Recuenco de plaquetas normal.
Diagnostico de Hemofilia A.
Caso N° 8,
Obs. clinica 285357.
Edad: 7 anos.
Fecha ingreso: 6-XM958.
Peso: 21 kilos.
Talla: 1 1 4 cms. al ano de edad.
Edad de comienzo: Por epistaxis durante cuadro

gripal.
Motivo de consulta: Hemorragias por herida cor-

lan te .
Antecedentes personates: Hemorragias, ,piel fequi-

mosis) , mucosas (epistaxis, gingivorragias), art icula-
res ('codo, rodilla) .'

Aniecedentes hereditarios: 2 tios hemofilicos, 1 her-
mano hemofilico.

Exdmenes de Laboratorio:
T. de sangria: 3 min.
T. de coagulacion en tubo corriente a 37°: 31 min.
T. de coagulacion en tubo siliconado: 120 min.
T. de Protrombina: 12 seg.
Consumo de protrombina: 12 ,2 seg.
Determinacion factor labil: 100%.
Determinacion factor estable: 1 0 0 % .
Determinacion de protrombina: 100%,
Recuentq de plaquetas; normal.



TABLA N? 1

N9 correlatlvo l i 2

Edad I 4 a. 5 m. ] 11 a.

Eda-d de comlenzo j ti m. ; 4 a.

Forma de comlenzo j Eplstaxls l Extrac.

| ! dentar.

Motive de consults 1 Epiataxls : Heiida
j I tiaum.

Antecedentes hereditarlos . . . , 1 her. | 1 tlo
i 2 tics l abue.

Hemorraglas: Plel - -̂  - , - , -

Mucosas , -i- — - i , :

Articulares . . . . ; -f-+ (—)

Digestivas . . . . | -i 4 ; (—)

Deform a clones artlculares . . . j ( ) ( — )

Transfusiones 25 25

Dlagnostlf!o : A A

16 a. 16 a.

10 a.

Op. Epistaxis Estr. den." Op. Ep 1st axis Ep Is taxis

dent.

Traumat. ; Ginglvorr. Def.
artic.

Hem.
ocui.

Heiida
traum.

Hem.
F.I.D.

1 prim. 2 prim. 1 her.
2 sub.

No
auus.

1 Her.
'2. cioa

20

A

tlamo

Hem.
front LI!

2 tios

60

B

50 60

A

15

A

10

A

TABLA N° 2

Numero correlatlvo

T. de coagulaclon tubo corriente 37° . .

T. de coagulac!6n tubo sillconado

T. de s:-iu^ria M. Duke

T. de Protrombina

40-30'

1-3'

Consume de Protrombina

12"

40"

Becuento de Plaquetas

60' 50'

05'

12"

N

Determlnaci6n Factor

Determinaclbn Factor Estable 100 90

Detormlnacl6n de T. de protromblna .. 100'.;

Acttvidad fitarinolltica

Generaclbn de trombo-plastlna

Diagnostlco

Suf. Nulo Ins,

10"

N

90

100

N

100

90

100

3B'

05'

12"

100

3'

13"

100

7

20' 31'

120'

80

100

100

(—)

las. Nulo

15,5'

96'

18'

80'

2,5'

100

100

100

Nulo

100

80

Ins.

A

O
c

CO
en
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Generacion de tromboplastina: nula. Se corrige con
la adicion dc plasma fresco normal absorbido con SO 4
Ba.

Diagnostico Hemofilia A.

En las siguientes tablas (tablas 1, 2) se
muestran los caracteres clinicos y de la-
fa oratorio de 10 casos de hemofilia obser-
vados en el Servicio desde el aiio 1954.

En la tabla N? 1 vemos que todos los
enfermos presentan antecedentes heredi-
tarios, salvo el caso N1? 5, hijo de padres
desconocidos, y del caso N? 7, en que ig-
nora estos antecedentes.

La edad de aparicion de los prirneros
sintomas fluctuan entre los 8 meses y los
10 anos, la forma de comienzo ha sido
por epistaxis en 4 casos, por extracciones
dentarias en cuatro casos y por interven-
ciones quirurgicas en 2 casos. El motivo
de consulta fue por hemorragias en siet^
casos y en tres por deformaciones arti-
culares. Las hemorragias mas frecuentes
fueron en: a) mucosas, todos los pacien-
tes; b) piel, todos los pacientes; c) arti-
culares, en siete casos; d) digestivas, en
dos casos.

Todos los enfermos han recibido trans-
fusiones, algunos de ellos hasta 100 fcaso
5). Ninguno presento anticuerpos post-
transfusionales.

De los 10 casos observados, 9 presentan
hemofilia de tipo A y solo en 1 caso la
clasific-acion nos dio bemofilia de tipo B
o enfermedad de Christmas.

RESUMEN

Los autores dan a conocer dos casos de
hemofilia tipo A en ninos de 4 y 7 anos
de edad, hospitalizados y controlados en
el Hospital San Juan de DIos.

Se revisan 10 casos de hemofilia que
han logrado reunir desde 1952, analizan-
do sus caracteristicas clinicas y terapeu-
ticas, junto a los nuevos conceptos etio-
patogenicos.

SUMMARY

HEMOPHILIA.

The authors presents 2 cases of hemo-
philia tyoe A in children of 4 and 7 years
of age, hospitalized in the San Juan de
Dios Hospital of Santiago, Chile.

10 eposes of hemophilia recollected since
1952 were reviewed. They analyzed the
cliircal and therapeutic aspects in accor-
d^rce to the new etiopatho^enic concepts.
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DISCUSION

Dr. Raul Hernandez: Comunica que desde 1956
ban reunido en cl Hospital Roberto del Rio 16 casos
de Hemofi l ia . de los cuales 12 de t ipo A y 4 de ti-
po 1Y

Estos ninos acuden a los hospitales donde no tn-
cueiUran otro t ra tamiento que las t ransfusiones. Bsti-
m." que dcberia esiudiarse la manera de marcar en al-
yunn forma a estos enfermos debido a que acuden
siempre a los scrvicios de urgcncia por algun hema-
Loma, donde los abren creyendo que son abscesos y
provocan anemias agudas. El mejor Vratamiento para
cstos hematomas es el bielo local. La hialuronidasa
no ha dado bucnos resu'tados.


