
ENFERMEDAD DE 
VON WILLEBRAND

VAMOS A SABER ALGO SOBRE ELLA...



¿QUÉ ES?

o Es un trastorno sanguíneo por el cual la sangre no coagula 

bien.

o Los sangrados no se detienen con tanta facilidad debido a la 

escasez de esa proteína.

o Es el trastorno hemorrágico más común.

o Más frecuente en mujeres. 



TIPOS

● Tipo 1: es la forma más común y es un trastorno autosómico dominante. 

● Los problemas pueden surgir en forma de sangrado después de una 

intervención quirúrgica, dolor intenso o metrorragia. 

● Tipo 2: la persona posee una cantidad adecuada del factor, pero no funciona 

correctamente.  Este puede deberse a diversas anomalías genéticas y es un 

trastorno autosómico dominante

Se divide en cuatro subtipos: 2A, 2B, 2M y 2N.



● Tipo 3: trastorno autosómico recesivo raro en el que los 

homocigotos no tienen factor Von Willebrand detectable y  bajos 

niveles del factor VIII. Este es el tipo más grave. Solamente el 3 % de 

tiene el tipo 3.

● Tipo plaquetario: es dominante autosómico, causado por 

mutaciones de ganancia de función del receptor de FvW en 

plaquetas.



SÍNTOMAS

-Hematomas espontáneos y duraderos.

-Sangrado nasal frecuente y con dificultades para detenerlo.

-Sangrado menstrual muy abundante. 

-Hemorragia mucosa

-Hemorragia por pequeños cortes en la piel que puede detenerse y 

comenzar al cabo de unas horas.

-Hipermenorrea.

-Hemorragia anormal después de procedimientos quirúrgicos.



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

-Preguntas sobre antecedentes familiares.

-Valoración de la sintomatología.

-Varias analíticas de coagulación sanguínea. 

-Concentración plasmática total del antígeno del factor de von Willebrand (FvW).

-Prueba de función de VWF.

-Nivel de factor VIII en plasma.

-Tiempo de tromboplastina parcial (TTP).



TRATAMIENTOS

-Si es leve puede no requerir ningún tipo de tratamiento.

-Inyección de acetato de desmopresina: para tratar a las personas con las formas más leves 

de la enfermedad de Von Willebrand. Hace que el cuerpo libere más cantidad del factor de Von 

Willebrand en la sangre y ayuda también a aumentar el nivel del factor VIII que hay en ella.

-Atomizador nasal de acetato de desmopresina: para tratar a las personas que tienen las 

formas más leves de la enfermedad de Von Willebrand. Hace que el cuerpo libere más 

cantidad del factor de Von Willebrand en la sangre.

-Tratamiento restitutivo del factor:  para tratar a las personas con las formas más graves de 

la enfermedad de Von Willebrand, o a personas con formas más leves de la enfermedad y que 

no respondan bien al tratamiento con el atomizador nasal. Son para reponer el factor faltante 

en la sangre.



-Medicamentos antifibrinolíticos: ayudan a desacelerar o prevenir 

la disolución de los coágulos sanguíneos.

-Píldoras anticonceptivas: pueden aumentar los niveles del factor 

de Von Willebrand y del factor VIII en la sangre, y reducir la pérdida 

de sangre menstrual. 



CAUSAS

-De nacimiento.

-Hereditarias.

-Consecuencia de otras enfermedades. 

-Mutación genética rara.
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¡GRACIAS A TOD@S!

Puedes seguirnos en:

-Facebook.

-Twitter.

-Instagram.


