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Introducción: El factor VII (FVII) es una glicoproteína 
de síntesis hepática, en forma dependiente de la 
vitamina K. Dentro de los trastornos de la coagulación 
poco comunes, la deficiencia de FVII es uno de los 
más frecuentes, con un espectro de manifestaciones 
clínicas muy variable.
Objetivo: evaluar una serie de casos de deficiencia 
de FVII
Metodología: estudio retrospectivo de 16 casos 
de deficiencia de FVII, evaluados en la institución 
durante el período 2015-2020. Se registraron datos 
demográficos (sexo, edad), manifestaciones clínicas 
de sangrado, antecedentes familiares, tratamientos 
empleados frente a los episodios hemorrágicos 
y pruebas de laboratorio que incluyeron las 
determinaciones de tiempo de protrombina 
(TP), tiempo de tromboplastina parcial activado 
(APTT), fibrinógeno, pruebas de corrección con 
plasma normal y actividad del FVII, efectuadas 
en un coagulómetro ACL TOP (Instrumentation 
Laboratory).
Resultados: se incluyeron 9 individuos de sexo 
femenino y 7 de sexo masculino, con edades 
comprendidas entre 1 y 26 años, de los cuales 11 
presentaron manifestaciones clínicas de sangrado. 
Con respecto a las pruebas de laboratorio, 13 
pacientes presentaron TP prolongado que corrigió 
con el agregado de plasma normal, y 3 pacientes 
presentaron valores normales de TP. Los niveles 
de FVII fueron menores al 10 % en 3 casos, todos 
con manifestaciones de sangrado (hematuria: 

2, hematoma: 1, gingivorragia: 1, epistaxis: 1 y 
sangrado post exodoncia: 1). Cinco casos tuvieron 
niveles de FVII entre 10 y 30 %, de los cuales 3 no 
tuvieron manifestaciones de sangrado, un paciente 
presentó hematomas y otro tuvo sangrado post 
exodoncia. Siete casos tuvieron valores de FVII entre 
30 y 50 %, con manifestaciones hemorrágicas en 5 
individuos (epistaxis: 3, hematoma: 2, hematuria: 
1, gingivorragia: 1, menorragia: 1 y hemorragia 
conjuntival: 1). Un paciente tuvo valores de FVII entre 
50 y 70 %, con epistaxis y menorragia persistente. 
Respecto al tratamiento, 2 pacientes recibieron 
plasma fresco, un paciente con menorragia severa 
recibió tratamiento con ácido tranexámico y VII 
activado recombinante (rFVIIa), un paciente fue 
tratado con rVIIa durante una cirugía de abdomen 
agudo y 3 pacientes recibieron vitamina K. En cuanto 
a los antecedentes familiares, 6 pacientes tenían 
familiares con diagnóstico de deficiencia de FVII. 
Conclusiones: Acorde a la literatura, las 
manifestaciones clínicas fueron muy diversas y no 
se observó una clara correlación entre la gravedad 
del sangrado y los niveles de FVII. El registro de 
este tipo de deficiencias puede ayudar a mejorar el 
diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. 


