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Desde e l  advenimiento de nuevas  terapias  en  e l  t ratamiento de la  
hemofil ia  la  esp eranza  de v ida  de estos  pacientes  ha  mejorado.  Este  
comp or tamiento impl ica  nuevos  desaf íos ,  haciendo énfas is  en  la  
prevención y  control  del  r iesg o cardiovascular  del  cual  no  se  encuentran  
exentos  (enferme dad coronar ia ,  fibr i lac ión aur icular  etc) .  

No existen gu ías  basadas  en  la  ev idencia  para  e l  enfo que terap éut ico del  
paciente  hemof í l ico  que cursa  con fibr i lac ión aur icular,  n i  c lar idad sobre 
e l  asumir  una  estrategia  de ant icoagulación ade cuada.  Las  
re comendaciones  actuales  para  su  manejo  se  basan en  consenso de 
exp er tos  que se  exp ondrán en  e l  presente  ar t ícu lo  basándonos en  un  caso 
c l ín ico.

Revis ión  s istemát ica  de la  l i teratura .

Paciente  mascul ino 82  años,  ante ce dente de hemofil ia ,  debutó con 
fibr i lac ión aur icular  de novo CHADSVASC 5  HASBLED 2 .  Se  consideró 
como estrategia  in ic ia l  control  de r i tmo para  lo  que presentaba 
contra indicaciones  para  pro ce dimiento.  Poster iormente se  plante ó 
manejo  ant iagregante  vs  ant icoagulante,  con la  rev is ión  s istemát ica  se  
indag ó que se  deb en sol ic i tar  n iveles  de factor  VI I I /XI  basa les  para  
estable cer  pautas  de manejo.  Al  obtener  e l  rep or te  de acuerdo a  la  
re comendación de esp er tos  se  consideró solo  manejo  con ant iagregación .  
Un mes después  e l  paciente  es  va lorado p or  consul ta  para  evaluar  su  
estado g enera l  a  lo  que se  v io  s in  efe ctos  se cundar ios  de terapia  con 
ant iagregación y  s in  ev idencia  de eventos  t romb ót icos.

La  hemofil ia  es  una  enferme dad here ditar ia  de t ip o autosómico re cesivo 
caracter izada p or  la  deficiencia  de factor  VI I I  (hemofil ia  A)  o  factor  IX  
(hemofil ia  B )  de la  coagulación ;  d ichos  factores  son indisp ensables  dentro  del  
pro ceso de coagulación como lo  p o demos obser var  en  la  figura  1  ya  que 
g eneran  e l  complejo  d iezasa ;  e l  cual  es  resp onsable  de la  act ivación del  
factor  X para  la  g eneración de t rombina ,  además,  d ichos  factores  ampl ifican la  
cascada de la  coagulación y  contr ibuyen a  la  propagación de la  t rombina  para  
as í  lograr  act ivación plaquetar ia  y  estabi l izar  e l  coágulo  sanguíne o.  La  
deficiencia  se  deb e a  un  defe cto g enét ico lo cal izado en e l  brazo larg o del  
cromosoma X,  p or  tanto,  es  la  p oblación mascul ina  quien  presenta  la  mayor  
prevalencia  en  d icha  enferme dad 1.

La  inc idencia  mundia l  de la  enferme dad se  ha  est imado para  e l  caso de la  
hemofil ia  t ip o B  1 :40 .0000 habitantes  mascul inos.  De acuerdo con la  
Fe deración Mundia l  de la  Hemofil ia  se  est ima que deb en exist i r  400.000 
p ersonas  con hemofil ia  en  e l  mundo 4.  En  nuestro  país  según e l  ú l t imo censo 
rea l izado p or  e l  DANE en 2013  existen 1449 p ersonas  con hemofil ia  a  lo  larg o 
del  terr i tor io  nacional ,  con una  prevalencia  de hemofil ia  A de 5 .2  p or  100 .000 
varones  y  hemofil ia  B  1 . 10  p or  100 .000 varones 4.

Desde e l  advenimiento de nuevas  terapias  y  ca l idad de los  factores  VI I I  y  IX  
de la  hemofil ia ,  la  esp eranza  de v ida  de estos  pacientes  ha  aumentado a  una  
c i f ra  cercana de 70  años 5.  Como conse cuencia  del  enveje cimiento,  e l  número 
de p ersonas  con hemofil ia  afe ctadas  con enferme dades re lacionadas  con la  
e dad va  en  aumento.  En  par t icu lar,  las  enferme dades cardiovasculares  son las  
más  prevalentes  en  esta  p oblación 6.

La  fibr i lac ión aur icular  (FA)  es  un  problema de sa lud común a  n ivel  mundia l .  La  
prevalencia  es  0 .95% en la  p oblación g enera l  y  esta  aumenta  con e l  pasar  de 
los  años,  la  prevalencia  pue de a lcanzar  hasta  9% en pacientes  mayores  de 80 
años 7. ,8.  Un  estudio  obser vacional ,  t ransversa l ,  rea l izado en 14  centros  
europ e os encontró  una  prevalencia  g enera l  de FA en pacientes  con hemofil ia  
del  0 ,84% 2,  con una  tasa  del  3 ,4% en los  su jetos  mayores  a  60  años  comparado 
con e l  0 ,2% en los  pacientes  menores  de 60 años 2.

En  la  práct ica  mé dica  habitua l  no  existen gu ías  o  ensayos  a leator izados que 
nos  p ermitan  or ientar  e l  manejo  de pacientes  con hemofil ia  y  con 
comorbi l idades  cardiovasculares .  Actualmente nos  basamos en informes de 
casos  y  datos  obser vacionales  como referencia  pr imar ia  para  la  de cis ión  de 
ant iacoagulación ,  ant iagregación como enfo que de prevención de evento 
cerebrovascular.  E l  in ic io  de ant icoagulación en  la  FA se  determina  
p onderando e l  r iesg o de accidente  cerebrovascular  de un  indiv iduo según lo  
ca lculado p or  e l  punta je  CHA2DS2-VASc f rente  a  un  r iesg o de sangrado 
est imado como conse cuencia  de la  terapia  de ant icoagulación .  No existen 
punta jes  de r iesg o de sangrado va l idados para  pacientes  con hemofil ia  con FA;  
aunque e l  punta je  HAS-BLED est ima e l  r iesg o de hemorrag ia  con 
ant icoagulación para  la  FA en la  p oblación g enera l ,  ex iste  pre o cupación de 
que e l  punta je  sub est ime e l  r iesg o de hemorrag ia  en  la  hemofil ia 10.  Además,  se  
deb en evaluar  4  pr incipios  a l  considerar  terapia  ant icoagulante  o  
ant ip laquetar ia  en  pacientes  con t rastornos  here ditar ios  de la  coagulación :  
fenot ip o de hemorrag ia  del  paciente,  caracter íst icas  del  ant icoagulante,  
intens idad de la  terapia  ant icoagulante  y  duración de la  terapia  p lan ificada 14.
En  ausencia  de puntuaciones  de sangrado va l idadas  para  este  t ip o de 

Debido a  las  grandes l imitaciones  que conl leva  rea l izar  estudios  
controlados  en  pacientes  ancianos  con hemofil ia  p or  la  rareza  de 
los  casos,  patologías  cardiovasculares  como la  fibr i lac ión aur icular  
que se  desarro l la  con e l  pasar  de los  años  han s ido manejadas  p or  
re comendación de exp er tos  las  cuales  surg ieron con la  ne cesidad 
de preveni r  eventos  cerebrovasculares  en  esta  p oblación ,  p onde-
rando e l  r iesg o con la  escala  CHADS y  teniendo como concepto que 
su  patología  de base no es  un  factor  prote ctor  en  e l  desarro l lo  de 
eventos  emb ól icos  a  n ivel  centra l ,  p or  e l lo  estas  re comendaciones  
se  basan en  e l  manejo  ant i t romb ót ico indiv idual izado,  consideran-
do las  caracter íst icas  del  ant icoagulante,  los  n iveles  basa les  de 
factor  de coagulación deficiente  del  paciente,  as í  como la  duración 
e  intens idad de la  terapia .  Además,  ac laran  se  pue de rea l izar  terapia  
de cardiovers ión  s iempre y  cuando se  mantengan n iveles  de factor  
de coagulación en  rang o de segur idad demostrando que la  ca l idad 
de v ida  de estos  pacientes  mejora  cuando se  e l ig e  control  de r i tmo 
vs  f re cuencia .
Considerando lo  anter ior  demostramos que la  terapia  ant iagregante  
y  ant icoagulante  en  paciente  con hemofil ia  es  fact ib le,  s iempre y  
cuando se  indiv idual ice  y  se  mantenga una  estre cha v ig i lancia  c l ín i -
ca .  No obstante,  se  deb e aclarar  que este  camp o del  cono cimiento 
aún t iene muchos vacíos  p or  resolver  y  p or  tanto  se  deb en plantear  
estudios  que aclaren dichas  incógnitas .

Se  aclara  e l  presente  rep or te  no presentó conf l icto  de intereses  de 
n inguna índole  en  su  desarro l lo.
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FIGURA 1: Cascada de la coagulación con sus fases características. 1: iniciación: El daño ocasiona activación de factor III que junto con el factor VII activado forman el complejo diezasa para activar 
el factor X y generar el complejo protrombinasa que trasforma la protrombina en trombina. 2: Amplificación: La generación de la trombina en la fase de iniciación activa los factores V, VIII, IX, X y XI 
así como genera activación plaquetaria, esto conlleva a la formación de complejo diezasa gracias al factor VIII y IX y. 3: Propagación: Es el resultado del aumento de los niveles de trombina gracias a 
la formación del complejo diezasa en la fase de amplificación. En esta fase se generan grandes cantidades de trombina para lograr estabilización del coagulo sanguíneo junto con las plaquetas. La 
figura 1 pretende mostrar el impacto que tiene la deficiencia de los factores VIII y XI en el proceso de coagulación y las implicaciones bioquímicas que conllevar padecer hemofilia.

FIGURA 2: Recomendaciones para terapia 
antitrombótica y de reemplazo con concentrados de 
factor de coagulación en pacientes con hemofilia y con 
fibrilación auricular no valvular según Mannucci PM et 
al10.. ACV: Accidente cerebrovascular. CFC: 
Concentrados de factores de coagulación.

pacientes ,  se  han  propuesto a lg or i tmos para  e l  t ratamiento mé dico en pro  
de la  prevención del  accidente  cerebrovascular  como se  evidencia  en  la  
figura  2 .  Este  a lg or i tmo fue presentado p or  un  grup o de exp er tos  de 
hospita les  esp e cia l izados en  manejo  de hemofil ia  en  I ta l ia  y  en  los  Pa íses  
Ba jos  en  e l  año 2009 10.  Se  deb e tener  en  cuenta  que en los  pacientes  con 
hemofil ia  e l  r iesg o de hemorrag ia  es  dominante  y  p or  tanto  es  ne cesar io  
determinar  la  act iv idad basal  del  factor  deficiente  para  la  toma de 
de cis iones  en  la  terapia  ant i t romb ót ica .

En  pr incipio,  la  ant icoagulación ora l  con antag onistas  de la  v i tamina  K deb e 
e leg i rse  en  pacientes  con a l to  r iesg o de emb ol ización y  de accidente  
cerebrovascular  (CHADS2 >2 ) 11 .  En  la  práct ica ,  los  antag onistas  de la  v i tamina  
K se  sele ccionan solo  cuando los  n iveles  basa les  de FVI I I  o  IX  se  encuentran  
sobre 30 U/dl ,  ya  que en la  hemofil ia  mo derada y  severa  e l  uso de estos  
me dicamentos  re quer i rá  profilax is  cont inua  con concentrado de factores  de 
coagulación (CFC)  durante  to do e l  p er ío do de t ratamiento,  lo  que impl ica  un  
gran  consumo de CFC elevando e l  costo  e conómico de dicha  inter vención .  
Por  lo  tanto,  en  estos  casos  se  prefiere  una  dosis  ba ja  de aspi r ina  ( 100  mg 
diar ios )  como estrategia  de ant iagregación ;  este  ag ente  ant ip laquetar io,  
aunque menos eficaz  que los  antag onistas  de la  v i tamina  K en  p ersonas  s in  
hemofil ia ,  garant iza  n iveles  mín imos de factores  de coagulación (5U/dL)  s in  
re quer imientos  de CFC y  as í  se  ev i tan  hemorrag ias  s ign ificat ivas  en  estos  
pacientes 10.

Uno de los  grandes problemas que se  presentan  con esta  p oblación es  e l  
manejo  de la  profilax is  ant i t romb ót ica  en  los  indiv iduos  que pade cen de 
hemofil ia  y  además desarro l lan  inh ib idores  de Factor  VI I I  y  IX .  Estos  
inh ib idores  son ant icuerp os que neutra l izan  la  act iv idad de un  factor  de 
coagulación ,  pue den surg i r  como a loant icuerp os en  pacientes  con hemofil ia  
que han re cibido t ransfus iones  de factores  VI I I  o  IX  exóg enos.  Se  ha  
ev idenciado que este  grup o p oblacional  presenta  mayores  tasas  de 
sangrado exp ontáne o 12.  Por  lo  anter ior  no se  re comienda la  profilax is  
ant i t romb ót ica  en  estos  pacientes  dado e l  a l to  r iesg o de hemorrag ia 10.

Resp e cto a l  control  de r i tmo el  consenso de exp er tos  prop one e l  esquema 
de manejo  que se  muestra  en  la  figura  3 .  Dicho proto colo  es  s imi lar  a l  manejo  
de los  pacientes  con fibr i lac ión aur icular  s in  esta  comorbi l idad.  Se  deb e 
confirmar  in ic ia lmente presencia  o  no de t romb os int raaur iculares  a  t ravés  
de la  e co cardiograf ía  t rasesofág ica ,  p oster iormente pue de ser  cardiover t ido 
s iempre y  cuando se  ant icoagule  con hepar inas  de bajo  p eso mole cular  
(LMWH) o  hepar inas  no f raccionadas  (UFH) ,  monitor izando y  manteniendo 
sus  n iveles  de factor  VI I I  y  IX  sobre 80U/dl  durante  e l  pro ce dimiento y  5  d ías  
p oster ior  a l  mismo.  A  par t i r  de  a l l í  se  deb e in ic iar  terapia  con antag onistas  
de v i tamina  K v ig i lando que los  n iveles  de Factor  VI I I  y  IX  estén mín imo en 
30u/dl  durante  4  semanas 10.

Se  re calca  que dichas  re comendaciones  han s ido propuestas  p or  centros  
esp e cia l izados en  patologías  hematológicas  y  se  han  implementado en la  
p oblación de adultos  mayores  de estos  centros .  Se  es  consciente  de las  
grandes l imitaciones  que estas  indicaciones  conl levan debido a  la  ba ja  
f re cuencia  de presentación de los  casos,  p or  e l lo  los  problemas c l ín icos  
antes  p lanteados no pue den ser  resp ondidos  fáci lmente p or  ensayos  
c l ín icos  controlados,  a leator izados.  A  causa  de esto  la  Ag encia  Europ ea de 
Vig i lancia  y  Segur idad en Hemofil ia  (Europ ean Haemophi l ia  Safety  

Sur vei l lance EUHASS)  está  rea l izando un  esfuerzo en  re copi lar  datos  sobre 
enferme dades re lacionadas  con la  e dad en p ersonas  mayores  y  eventos  de 
interés  en  este  grup o p oblacional .  Son 46  centros  de t ratamiento de hemofil ia  
que par t ic ipan en  la  re d EUHASS,  representan  a  26  países  y  cuidan a  más  de 
14 .500 p ersonas.  Entre  otros  fines,  este  reg ist ro  está  dest inado a  fac i l i tar  un  
enfo que basado en la  ev idencia  para  la  g est ión  de comorbi l idades  y  
enferme dades.  
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Cardioversión por Fibrilación auricular 
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No requiere terapia antitrombótica 
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inicio de la FA 

< 48 horas después del 
inicio de la FA

Determinar terapia antitrombótica a largo plazo de 
acuerdo a la estratificación de riesgo que se muestra 

en la figura 2 . 

• Eco TE: Realizar para determinar si hay presencia de trombos 
en aurícula izquierda que no contraindiquen cardioversión.

• Utilizar dosis terapéutica de heparinas (UFH o LMWH) 
manteniendo niveles de factor VIII/IX por encima de 80U/dl 
durante la cardioversión y por 5 día mas.

• Luego iniciar antagonistas de vitamina K (meta de INR 2.5) y 
mantener niveles de factor VIII/IX por encima de 30U/dl 
durante 4 semanas posterior a la cardioversión.

FIGURA 3: Recomendaciones para terapia antitrombótica y cardioversión en pacientes con hemofilia y con 
fibrilación auricular no valvular según Mannucci PM et al10.. ECO TE: Ecocardiograma Tras esofágico. LMWH: 
heparinas de bajo peso molecular. LMWH: o heparinas no fraccionadas.


