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En caso de realizarse se puede observar un infiltrado 
inflamatorio dérmico superficial y profundo de 
neutrófilos, linfocitos y eosinófilos con distribución 
perivascular y perianexial. Las pústulas contienen 
acumulaciones superficiales de neutrófilos. En una 
etapa posterior, se observan células gigantes y 
granuloma epitelioide(2-5).

Aunque el manejo del pioderma facial no se 
encuentra estandarizado, se sabe que el tratamiento 
sistémico es necesario para alcanzar una remisión 
clínica exitosa.

Si bien la isotretinoína oral no ha sido aprobada por 
la FDA para tratamiento de rosácea, muchos estudios 
la muestran como un tratamiento efectivo para 
casos severos recalcitrantes con nivel de evidencia 
IB. Según la mayoría de los autores es el tratamiento 
de elección en las formas de rosácea granulomatosa 
y fulminans. Tras su introducción en el tratamiento 
de pioderma facial, han disminuido drásticamente 
las cicatrices secuelares(10-11).

El tratamiento se inicia con un curso rápido de 
corticosteroides orales (dosis 0,5mg/kg aproximada-
mente) para evitar un “flare” inicial, que se mantiene 
por 15-30 días según la intensidad de los signos 
inflamatorios y luego se continúa con isotretinoína oral 
en monoterapia. 

En el 2001, Strauss describió el uso de un curso de 
prednisona oral de 40-60 mg/día seguido por inicio 

de isotretinoína a dosis bajas 2 semanas después, 
con descenso lento del corticoide y continuando la 
isotretinoína hasta una dosis acumulada objetivo de 
150 mg/kg. 

La dosis diaria de isotretinoína va de 0,25 a 0,5 mg/kg/
día, pudiendo aumentar a 1 mg/kg/día, dependiendo 
de la respuesta clínica. La duración del tratamiento 
retinoide varía según dosis diaria empleada, desde 
4 hasta 12 meses(3-5,11-13).

Otros tratamientos posibles son los antibióticos 
orales, los cuales han sido usados a menudo 
conjuntamente con isotretinoína y corticosteroides 
sistémicos, pero usados en monoterapia no 
lograron resolución sintomática. Las tetraciclinas 
fueron las más usadas por sus propiedades 
antiinflamatorias. 

La eritromicina, claritromicina y azitromicina 
asociadas o no a corticosteroides orales son opciones 
para tener en cuenta durante el embarazo, ya que 
tanto la isotretinoína como las tetraciclinas están 
contraindicadas durante el embarazo. 

En varios reportes de casos, la eritromicina oral 
sola era mínimamente efectiva para controlar los 
síntomas, por lo cual se inició isotretinoína luego 
del parto(11-13).
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y centrada en el paciente implica la adaptación del 
tratamiento a la etapa de la vida, la frecuencia de los 
sangrados y el estilo de vida del paciente. 

A pesar de los importantes avances que se han lo-
grado gracias a la disponibilidad generalizada de 
productos seguros y efectivos para su tratamiento, 
todavía quedan muchos desafíos para evitar los even-
tos hemorrágicos y prevenir el deterioro progresivo de 
las articulaciones. 

Las nuevas opciones terapéuticas, están cambiando 
rápidamente el paradigma del tratamiento de la he-
'()#*$"4"/0('&,&!"5!"65,50("&1/&0$!2$3(07

Introducción
La hemofilia es un trastorno de la coagulación congé-
nito ligado al sexo. Es causada por una mutación en 
el gen del factor VIII (hemofilia A) o el gen del factor IX 
(hemofilia B). 

Se estima que la frecuencia de la deficiencia del factor 
VIII es de 24,6 por cada 100.000 nacimientos de varones; 
y para la deficiencia del factor IX la frecuencia es de 5 
por cada 100.000 nacimientos de varones(1). Aproxi-
madamente un tercio de los casos de hemofilia ocurre 
sin historia familiar previa, asumiéndose que son el 
resultado de una mutación genética de novo.

La severidad de las manifestaciones clínicas de la he-
mofilia es proporcional a los niveles del factor en déficit 
en la sangre. En casos severos (factor VIII o IX <1%), los 
pacientes sangran espontáneamente y en los casos 
moderados (1% a <5 %) y leves (5% a 40%), los pacien-
tes en su mayoría sangran después de traumatismos o 
intervenciones quirúrgicas. 

La deficiencia severa se asocia con sangrados recu-
rrentes en las articulaciones, que resulta en un daño 

articular progresivo conocido como artropatía hemo-
fílica, la cual causa discapacidad y una disminución en 
la calidad de vida.
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Con el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, 
la mayoría de las complicaciones de esta enfermedad 
pueden ser evitadas. 

El tratamiento actual de la hemofilia implica el uso de 
factor VIII o IX derivados del plasma o recombinantes, 
de forma profiláctica o episódica. 

La eficacia y seguridad de los factores no es cuestionada, 
los concentrados recombinantes no transmiten infec-
ciones virales y en los hechos, este es también el caso 
actualmente con los productos derivados del plasma, 
que ahora se someten a por lo menos dos procedimien-
tos diferentes de inactivación viral. 

El uso de productos recombinantes sigue siendo motivo 
de preocupación, especialmente debido al mayor riesgo 
de desarrollo de inhibidores que conllevan(2). De hecho, 
el principal efecto adverso derivado del uso de factores 
es el riesgo de desarrollo de inhibidores, principalmente 
en los niños que inician el tratamiento. 

Abstract. In hemophilia, personalized patient-cen-
tered care involves adapting treatment to the age, 
the frequency of bleeding, and the lifestyle of the 
patient.

8&1/*,&",%&"1*9!*)-$!,"$3:$!-&1",%$,"%$:&";&&!"'$3&"
thanks to the widespread availability of safe and 
&<&-,*:&"30591"6(0" *,1",0&$,'&!,+" ,%&0&"$0&"1,*##"'$!4"
challenges to avoid bleeding events and prevent pro-
gressive deterioration of the joints.

New therapeutic options are quickly changing the par-
adigm of hemophilia treatment and allow to glimpse 
a promising future.
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Las directrices de la Federación Mundial de Hemofilia 
(FMH), introducidas por primera vez en 2005 y actuali-
zadas en 2012, ofrecen recomendaciones prácticas para 
el diagnóstico y manejo de la hemofilia y orientación 
sobre el manejo de las complicaciones, tales como 
las alteraciones musculoesqueléticas, el desarrollo de 
inhibidores e infecciones relacionadas con las transfu-
siones(3). Sin embargo, existen múltiples desafíos para el 
financiamiento y la implementación de la atención de 
los pacientes con hemofilia basada en guías y evidencia 
de alta calidad. 

El cumplimiento y adherencia al tratamiento por parte 
de los pacientes y el seguimiento representan un desa-
fío continuo, común a todas las afecciones médicas cró-
nicas. Diferentes estudios realizados sobre adherencia 
sugieren que un número importante (20-57% según las 
distintas series) de los pacientes con hemofilia no siguen 
el tratamiento prescrito(4-6). 

Si bien el tratamiento adecuado es costoso, el tratamiento 
inadecuado es aún más costoso, tanto para los individuos, 
como para sus familias y la comunidad en general. 

La falta de tratamiento apropiado y oportuno puede 
llevar a un daño articular y pérdida de la estructura mus-
cular normal, conduciendo a una movilidad limitada, 
ausentismo escolar y laboral, el cual a su vez limita las 
oportunidades educacionales y de empleo para los in-
dividuos con hemofilia, hospitalizaciones prolongadas 
y en casos extremos la muerte prematura.

Tratamiento del paciente que 
desarrolla anticuerpos inhibidores
El desarrollo de anticuerpos inhibidores es la complica-
ción más temida y desafiante de la terapia de reemplazo, 
ya que hace que la terapia sustitutiva con el factor en 
déficit sea ineficaz.

Ocurre en hasta un tercio de los pacientes con hemofilia 
A, y con menos frecuencia en los pacientes con hemo-
filia B, alrededor del 1% al 4%(7). 

Los inhibidores son anticuerpos frente al factor VIII o 
factor IX que aparecen casi exclusivamente en pacientes 
con hemofilia moderada y severa. 

La mayoría de los inhibidores surgen al inicio del trata-
miento, generalmente a temprana edad. Cuanto mayor 
sea el tiempo que el paciente ha recibido tratamiento 
sin haber desarrollado un inhibidor, menor será la po-
sibilidad de que desarrolle uno. 

La aparición de un inhibidor puede complicar el trata-
miento y hacerlo mucho más costoso. Aunque la per-
sona con hemofilia no muestre síntomas, el inhibidor 
puede ser descubierto durante los estudios de rutina 
realizados durante el control habitual. A su vez, se debe 
sospechar la existencia del mismo cuando, repentina e 
inesperadamente, no se logra detener un sangrado a 
pesar de un tratamiento adecuado. 

La presencia del inhibidor se confirma realizando el 
ensayo para inhibidores, siendo fundamental la do-
sificación del mismo que se informa como Unidades 
Bethesda (UB) del inhibidor. Aquellos pacientes con 
menos de 5 UB son catalogados como de “bajo título” 
y con 5 o más UB como de “alto título”.

El tratamiento de las hemorragias en una persona con 
inhibidores puede ser una experiencia desafiante tanto 
para el paciente como para el médico. 

En las personas que tienen inhibidores de bajo título, la 
terapia de reemplazo ya sea con factor VIII o IX es posible 
en la mayoría de los casos, aunque se requieren dosis 
más altas de factor y/o infusiones más frecuentes para 
saturar al anticuerpo. 

No obstante, cuando los títulos de anticuerpos son 
altos, no es posible administrar tratamiento específico 
con factor VIII o IX, porque aún las altas dosis de fac-
tor son neutralizadas por el inhibidor. Será entonces 
necesario el uso de los llamados agentes bypaseantes 
como el concentrado de complejo protrombínico ac-
tivado (CCPa, FEIBA®, Baxalta-Takeda, Estados Unidos) o 
el factor VII recombinante activado (rFVIIa, NovoSeven®, 
Novo Nordisk, Dinamarca). Estos productos contienen 
otros factores de la coagulación activados que pue-
den estimular la formación de un coágulo y detener la 
hemorragia. 

Los agentes bypaseantes son costosos y su eficacia tera-
péutica es menor que la del FVIII y FIX. Además, tienen 
una corta acción por su propia naturaleza y cuando se 
administran con demasiada frecuencia, pueden provo-
car trombosis(8).

Aunque existen opciones terapéuticas para las hemo-
rragias del paciente con inhibidor, no existe ninguna 
que pueda garantizar tan buenos resultados como el 
tratamiento específico con factor VIII o IX. Por consi-
guiente, frecuentemente, las personas con inhibidores 
sufren muchas más complicaciones y tienen un mayor 
riesgo de muerte a causa de su hemofilia. Por lo tanto, 
para la mayoría de ellos, la erradicación del inhibidor 
es la mejor opción. 

Por el momento, el único método disponible para 
lograrlo es un tratamiento denominado inmunotole-
rancia. En reglas generales consiste en la inyección en 
forma regular de factor VIII o IX por períodos largos aso-
ciados o no a drogas inmunosupresoras. El tratamiento 
de inmunotolerancia, aunque toma mucho tiempo y es 
costoso, es efectivo entre el 60% y 80% de los casos de 
pacientes con hemofilia A(9).

 !"#"$%&'#()0!(/,1*#%*() 
con factor VIII o factor IX
La profilaxis con infusión regular de productos de factor 
VIII o IX es la piedra angular de la atención moderna de 
la hemofilia, basada en la evidencia de su efectividad en 
la prevención de las hemorragias, mejora de la calidad 
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de vida y disminución del daño articular en pacientes 
con enfermedad severa(10). 

El momento de inicio de la profilaxis, ya sea en el primer 
episodio de sangrado o antes de los dos años y por 
cuánto tiempo debe continuar, está sujeto al patrón de 
sangrados del paciente, las necesidades de la población 
y la disponibilidad de presupuesto. 

La dosis y la frecuencia deben ajustarse de acuerdo 
con la farmacocinética individual, la frecuencia de los 
sangrados y las necesidades cambiantes durante el 
transcurso de la vida. 

Existe una variabilidad interindividual significativa en el 
fenotipo hemorrágico y la respuesta al tratamiento. Da-
das estas diferencias, la individualización de la profilaxis 
se ha convertido en uno de los principales enfoques de 
la atención de la hemofilia. 

No existe un régimen de profilaxis “ideal” y al día de 
hoy se sigue investigando este tema. Idealmente se 
debería empoderar a las personas con hemofilia y sus 
familias, para que puedan administrarse el tratamiento 
profiláctico en su casa.

La adaptación de los tratamientos profilácticos al estilo 
de vida significa que se puede alentar la participación 
en la actividad física y la asistencia regular a la escuela 
o al trabajo. Los beneficios del ejercicio regular, en tér-
minos de mejoría en la condición física y en la salud de 
las articulaciones, son bien conocidos(11). 

Es fundamental la atención conjunta con los especialis-
tas en rehabilitación y medicina física para ayudar a los 
pacientes a identificar un tipo y nivel de actividad física 
adecuada. Asimismo, la rehabilitación es importante 
para la mejora funcional y la recuperación después de 
las hemorragias musculoesqueléticas y para aquellos 
pacientes con artropatía hemofílica establecida.

Una vez que se ha establecido un régimen profiláctico 
apropiado, el manejo de los pacientes debe llevarse 
a cabo idealmente en domicilio. La educación sobre 
el manejo de las infusiones del factor y la supervisión 
cercana es esencial para una terapia domiciliaria exitosa, 
y los pacientes deben poder manejar una emergencia 
de inmediato. 

Para algunos pacientes, la falta de habilidades, el medio 
socioeconómico y la confianza en la autogestión pue-
den dificultar el tratamiento en domicilio. 

Es necesario que los pacientes sean evaluados en for-
ma continua para definir su tratamiento profiláctico, 
debiéndose tomar en cuenta: 
a) El consentimiento y la disponibilidad del paciente 

a aceptar esta modalidad, recordando que implica 
2-3 punciones semanales para la infusión del factor 
en cuestión, en pacientes que en gran proporción 
presentan un capital venoso deficiente.

b) No todos los pacientes pueden auto-puncionarse, 
debido a dificultades en la movilidad de las articula-
ciones de miembros superiores, por lo que muchos 

deben contar con ayuda de familiares, policlínicas 
cercanas o inclusive concurrir al hospital varias veces 
a la semana.

c) La adherencia al tratamiento, por los motivos men-
cionados y otros como ser personales, socioeconó-
micos y culturales, muchos pacientes no adhieren al 
tratamiento profiláctico, constatándose omisiones 
de dosis semanales e inclusive auto suspensión 
prolongada del tratamiento, lo que determina que 
la profilaxis instrumentada sea inefectiva, no cum-
pliendo con los objetivos terapéuticos establecidos.

d) En ocasiones se plantea la realización de profilaxis 
transitorias luego de un episodio de sangrado agudo 
y severo. 

Rescate domiciliario en pacientes 
bajo tratamiento episódico
Es posible suministrar a los pacientes en tratamiento 
episódico (aquellos que no se encuentren en tratamiento 
profiláctico) una dosis de rescate de factor para que 
tengan en su casa para poder autoadministrársela 
en forma inmediata cuando perciban un episodio de 
sangrado agudo. 

Es necesario plantearnos las siguientes cuestiones 
relacionadas con la terapia en el hogar para decidir la 
utilidad de la dosis de rescate: 
a) Si el paciente puede auto administrarse el factor.
b) Si existen impedimentos para la terapia en domicilio.
c) A que distancia vive el paciente del centro asistencial  

y qué posibilidades tiene de consultar rápidamente 
en caso de percibir un sangrado.

d) Cómo es la adherencia del paciente al tratamiento.
e) Si es posible realizar un monitoreo del cumplimiento 

y la efectividad de la terapia domiciliaria.  

Ecografía musculoesquelética 
como point of care

Muchas veces la certeza diagnóstica sobre una hemo-
rragia y la recuperación posterior pueden ser un desafío. 
Tanto los pacientes como los médicos pueden tener 
dificultades para estar seguros de si el dolor articular o 
muscular es atribuible a una hemorragia aguda. 

Los estudios sugieren que el diagnóstico clínico correcto 
se realiza solamente entre el 50-80% de los casos en 
ausencia de estudios imagenológicos(12,13).

La ecografía musculoesquelética como point of care, 
es decir utilizada al lado del paciente al momento de 
la consulta, ha demostrado ser una herramienta suma-
mente útil para confirmar una hemorragia, determinar 
si es intra o extra-articular y realizar un correcto se-
guimiento(14,15). Esta es una herramienta muy práctica 
y rápida de usar ya que la emplea el especialista en 
hemofilia, no provocando demoras en la asistencia a 
los pacientes
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Esto ha permitido mejorar la precisión diagnóstica en 
tiempos muy reducidos, unos pocos minutos, logrando 
un uso racionalizado del tratamiento. 

Hoy en día el uso de la ecografía se acepta a nivel 
mundial como una herramienta indispensable para el 
manejo de los pacientes con hemofilia(16). 

La ecografía musculoesquelética point of care se ha con-
vertido en una modalidad de imagen establecida para 
la detección temprana y el tratamiento de la artropatía 
hemofílica y para la evaluación de la hemartrosis y los 
episodios dolorosos musculoesqueléticos en pacientes 
con hemofilia(17).

Necesidad de desarrollo  
de nuevos tratamientos
La implementación de la profilaxis, comenzando desde 
los primeros años, puede ser difícil de mantener a lo 
largo de la vida y se asocia con un costo significativo.

La terapia de reemplazo también se ve comprometida 
por el desarrollo de inhibidores contra el FVIII y FIX.

Como se dijo anteriormente, estos pacientes requerirán 
tratamiento con agentes bypaseantes para tratar los 
sangrados, pero continuarán exhibiendo una mayor 
morbilidad y mortalidad. Además, ninguno de los 
agentes bypaseantes es un agente profiláctico ideal. 

En los pacientes sin inhibidores, la profilaxis puede 
prevenir el sangrado articular y la enfermedad articu-
lar. Sin embargo, los estudios han demostrado que los 
eventos hemorrágicos no se eliminan por completo y la 
enfermedad articular aún aparece en adultos jóvenes(18).

Dado que actualmente los pacientes con Hemofilia 
presentan una esperanza de vida normal, pueden expe-
rimentar una enfermedad articular progresiva a lo largo 
de toda su vida. La búsqueda de nuevos tratamientos 
intenta abordar estos desafíos. 

En los últimos años han aparecido nuevos concentrados 
de factores recombinantes con vidas medias prolonga-
das que permiten infusiones menos frecuentes y/o un 
mejor control hemostático. 

Actualmente estamos en pleno proceso de un cambio 
de paradigma en la profilaxis de la hemofilia a través del 
desarrollo de tratamientos profilácticos no basados en 
las moléculas del FVIII o el FIX, así como terapias inno-
vadoras que buscan reequilibrar el defecto hemostático 
apuntando a los anticoagulantes naturales que regulan 
la hemostasia. 

Se encuentra además en investigación la terapia génica 
la cual promete una cura clínica definitiva o al menos 
por períodos prolongados.

Emicizumab
El emicizumab (Hemlibra®, Chugai-Roche, Suiza) es un 
anticuerpo monoclonal biespecífico humanizado que se 

une a los factores IXa y X. Fue desarrollado para restaurar 
la función del FVIIIa en los pacientes con Hemofilia A 
que desarrollaron un inhibidor. 

No tiene homología estructural con el FVIII y, por lo 
tanto, no generaría inhibidores del FVIII ni podría ser 
inhibido por los inhibidores de FVIII pre-existentes, 
aunque se han encontrado inhibidores específicos del 
Emicizumab. 

Tiene la ventaja adicional de que su forma de adminis-
tración es subcutánea y tiene una vida media larga (alre-
dedor de 28 días)(19), por lo que su administración puede 
realizarse con dosis semanales, quincenales o incluso 
mensuales, que serían suficientes para mantener a la 
mayoría de los pacientes sin sangrado. Esto permitiría 
mejorar la adherencia al tratamiento.

Los resultados de la eficacia del emicizumab en la re-
ducción de los sangrados son impactantes, logrando 
que alrededor del 60% de los pacientes no presenten 
sangrados y en comparación con la profilaxis con FVIII, 
una reducción del 68% en las tasas de sangrado. Esto 
demostraría la superioridad del emicizumab sobre los 
regímenes profilácticos actuales(20,21).

El emicizumab conlleva un riesgo de trombosis y de mi-
croangiopatía trombótica particularmente en pacientes 
tratados con CCPa en dosis mayores a 100 UI/Kg/día. 
Aunque el CCPa se podría administrar a pacientes que 
reciben emicizumab, los riesgos y beneficios de hacer-
lo deben ser cuidadosamente considerados y nunca 
en una dosis superior a la mencionada(22). Debido a 
este riesgo de eventos trombóticos, la indicación de 
emicizumab debe realizarse estudiando cada caso en 
particular(23).

Actualmente el emicizumab es una alternativa eficiente 
para la profilaxis de los sangrados en los pacientes con 
hemofilia A e inhibidor. La pregunta que nos hacemos 
es si el emicizumab será accesible y aplicable en el resto 
de los pacientes con Hemofilia A.

Medicina centrada  
&')&,)0"*%&'#&)*(').&$(/,%"
En la hemofilia, la atención personalizada y centrada 
en el paciente implica la adaptación del tratamiento a 
la etapa de la vida, la frecuencia de los sangrados y el 
estilo de vida del paciente. 

Más específicamente, la dosis y la frecuencia de las 
infusiones dependen de las propiedades farmacociné-
ticas del producto específico, además de factores del 
paciente como la edad, el estado de las articulaciones, 
el perfil de actividad, el estilo de vida, el acceso a la aten-
ción domiciliaria, el acceso vascular y la comprensión 
de la enfermedad. 

La disponibilidad futura de nuevos recursos terapéu-
ticos para la hemofilia puede incluso aumentar más la 
necesidad de personalización(24).
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portante para el sistema de salud. Es por eso que es 
responsabilidad del médico el uso adecuado y basado 
en la evidencia de medicamentos que tienen un alto 
costo y cuya disponibilidad es limitada.

Finalmente, las nuevas opciones terapéuticas, incluidas 
las terapias no basadas en el reemplazo de los factores 
y la terapia génica, están cambiando rápidamente el 
paradigma del tratamiento de la hemofilia y prometen 
un futuro esperanzador. 
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Perspectivas a futuro
A pesar de los importantes avances que han traído 
la disponibilidad generalizada de productos seguros 
y efectivos para la hemofilia todavía quedan muchos 
desafíos en el tratamiento para evitar los eventos he-
morrágicos y prevenir el deterioro progresivo de las 
articulaciones en todos los pacientes. 

Todas las terapias para la hemofilia A y la hemofilia B, 
ya sea el reemplazo de factores o el nuevo anticuerpo 
biespecífico emicizumab, representan un costo im-
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