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Experiencia de complicaciones en niño 
hemofílico a severo con alto título de inhibidor 
refractario a ITI  
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Niño de 3 años portador de Hemofilia A Severa (dosaje 
VIII <1%). Ingresó en abril 2018 por Enfermedad 
Hemorrágica y aPTT prolongado.
Antecedentes Personales: Hematoma renal perinatal, 
no sospechado de Enfermedad Hemorrágica 
Congénita (EHC). Hematomas múltiples diseminados 
que motivan control de coagulación, siendo recién 
entonces sospechada la Coagulopatía.
En abril 2018 realizan interconsulta (IC) con 
hematología dónde se confirma Hemofilia A severa. 
Estudio Genético con mutación variante frameshith 
patogénica.
Se inició tratamiento (Tto) profilaxis semanal, con 
30U/kg de Factor VIII Recombinante (Rec.)
En febrero 2019, reingresa por Sindrome 
compartimental constatándose VIII Bajo, e Inhibidor 
de Factor VIII alta respuesta, ambos por método 
coagulométrico, por lo que se instituye tratamiento 
de Inmunotolerancia en forma trisemanal con altas 
dosis de Factor VIII Rec.100U/kg/día.
En la evolución presenta hematoma en 
miembro superior derecho, tenso, no doloroso, 
seudocompartimental requiriendo IC con 
Traumatología.
En el mes de mayo se constata persistencia de factor 
VIII disminuído, detección de Anticoagulante lúpico 
(AL) positivo para dRVVT y título de inhibidor elevado 
(>300 UB) siendo un nuevo pico luego de 13 meses 
de ITI por lo que se decide continuar con tratamiento 
bypasseante y solicitar anticuerpo monoclonal, 
EMICIZUMAB. 

En junio 2020 presenta caída en el baño con 
traumatismo facial grave. Internación en el hospital 
local, recibiendo sólo tto con desmopresina a las 0 hs 
y a las 6 hs (única medicación disponible).
Se realizó TAC y se le enviaron altas dosis de F VIII para 
su aplicación, siendo dentro de la 24 hs derivado a 
nuestro Servicio en UTIP, dónde ingresa en grave 
estado general. Continuó con altas dosis de Factor 
VIII, recibiendo por préstamo Factor VII recombinante, 
para poder comenzar con tratamiento bypasseante 
cada 2 hs. 
Cesa la hemorragia, con lenta y progresiva 
recuperación de la motilidad de la cara, de la boca y 
posibilidad de masticación, alejándose del riesgo de 
asfixia.
Dicha dosis se fue espaciando diariamente cada 3hs, 
cada 4 hs, cada 6hs, cada 12hs y cada 24 hs, bajo 
control con tromboelastograma (Rotem) siendo 
dado de alta luego de 15 días de internación.
Continuó con la profilaxis de VII recombinante, 
en forma trisemanal. Franca mejoría general, con 
recuperación completa de sus hematomas. Inicia 
tratamientoo con Emicizumab dosis ataque y luego 
cada 15 días a 3 mg/ kg/subcutáneo. Actualmente el 
niño se encuentra sin eventos hemorrágicos, buen 
crecimiento y desarrollo. Persistencia de alto título 
de inhibidor por método cromogénico.


