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Uso de DDAVP en pacientes portadores de enfermedad de
von Willebrand sometidos a adenoamigdalectomía1

Use of DDAVP in patients with von Willebrand disease
undergoing adenotonsillectomy

Marcela Paz Arredondo A2, Liesbeth Platzer M3, M Constanza Beltrán M2, Carla Napolitano V2,
Ximena Fonseca A2, Angélica Wietstruck P4, Francisco Barriga C4, Pamela Zúñiga C4.

RESUMEN

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es la coagulopatía más frecuente en niños.
Una de las principales complicaciones de la adenoamigdalectomía es la hemorragia.
Debido a su patología de base, representan un gran desafío aquellos pacientes con EVW
a quienes se efectúa esta cirugía. Desde hace algunos años, se utiliza desmopresina
(DDAVP) para el manejo de esta patología.

Se estudiaron retrospectivamente 15 pacientes pediátricos portadores de EVW tipo
I, adenoamigdalectomizados en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Todos fueron hospitalizados y, previa medición del Factor VIII plasmático, se
les proporcionó DDAVP. Una hora después de iniciada la infusión, se controló este
factor. Si se incrementaba en 50% del valor basal, la cirugía se efectuaba sin aporte de
hemoderivados; de lo contrario, se indicaba crioprecipitado. En ambos casos se utilizó
ácido tranexámico como coadyuvante.

La respuesta a DDAVP fue positiva en 13 pacientes (87%). En los 2 pacientes en
quienes ésta no se observó se les suministró crioprecipitado. Todo el grupo estudiado
evolucionó satisfactoriamente. No fue necesario utilizar crioprecipitado de apoyo o
cirugías de revisión.

Se concluye que DDAVP evita el uso de hemoderivados en la mayoría de los
pacientes con EVW tipo I sometidos a adenoamigdalectomía, no posee efectos adversos
relevantes y no aumenta los costos de la cirugía.

Palabras claves: DDAVP, desmopresina, enfermedad de von Willebrand,
adenoamigdalectomía.
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SUMMARY

The Von Willebrand disease (EVW) is the most frequent es la coagulopathy in
children. One of the main complications of adenotonsillectomy is hemorrhage.  Due to
its base pathology, patients with EVW who undergo this surgery present a great
challenge. Since some years ago, desmopresine (DDAVP) is used to handle this
pathology.

15 pediatric patients holders of type I EVW, adenotonsillectomized at the Clinical
Hospital of the Pontifical Catholic University of Chile were retrospectively studied. They
were all hospitalized and were given DDAVP after having measured their plasmatic
Factor VIII. An hour after initiation of infusion this factor is controlled.  If it increased by
50% of its basal value, surgery took place without use of hemoderivates;  otherwise,
cryoprecipitate was prescribed.  In both cases traneximic acid was used as aid.

Response to DDAVP was positive in 13 patients (87%). In the two patients where
this was not noted - cryoprecipitate was applied.

The total group surveyed evolved satisfactorily as support or second look surgery.
It is concluded that DDAVP prevents the use of hemoderivates in most patients with

type I EVW undergoing adenotonsillectomy, it has no relevant negative effects and does
not increase surgery costs.

Key words: DDAVP, desmopresine, von Willebrand disease, adenotonsillectomy.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es una
patología hereditaria de la hemostasia primaria
causada por la deficiencia, ya sea en cantidad o
función, del Factor de von Willebrand (FVW). Se la
considera el trastorno congénito de la coagulación
más frecuente en los niños1,2. Se estima que 1% a
2% de la población podría estar afectada, ya que
existe un porcentaje de subdiagnóstico1,2. Esto
ocurre porque las manifestaciones clínicas deriva-
das de la alteración de la coagulación primaria,
principalmente epistaxis, gingivorragia y metro-
rragia, pueden ser mínimas o bien no determinan
consulta espontánea ya que son interpretadas
como normal por los familiares.

El FVW es una glucoproteína que es sintetizada y
almacenada en megacariocitos y células endoteliales.
En su estructura posee distintos dominios que inter-
vienen en la unión a glicoproteínas específicas, permi-
tiéndole así efectuar 3 funciones importantes:
adhesión de las plaquetas al endotelio, de las

plaquetas entre sí y transporte de factor VIII (FVIII)
(Figuras 1, 2 y 3). La forma de actuar del FVW se
ilustra en la Figura 4.

Dependiendo del dominio del FVW que se
encuentre afectado, la EVW se puede clasificar en
distintos tipos. El más común se caracteriza por un
defecto cuantitativo de FVW o tipo I, representando
aproximadamente el 70%; los diferentes defectos
cualitativos se clasifican en el tipo II; y la ausencia
de FVW constituye el tipo III, que es el menos
frecuente3-5.

La presentación de la EVW es heterogénea. El
diagnóstico habitualmente se sospecha por la histo-
ria clínica: hemorragias mucocutáneas personales y/
o familiares, con un patrón de herencia autosómica.
En los casos leves sólo aparece hemorragia con
motivo de una intervención quirúrgica o de un
traumatismo. Son raros el púrpura petequial y las
hemartrosis. Con relación a los exámenes, un tiem-
po de sangría prolongado puede ser un primer
indicio; sin embargo, si es normal no descarta el
diagnóstico. Con menos frecuencia, si el nivel de
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FVIII está significativamente disminuido, puede en-
contrarse alterado el TTPA. El tiempo de protrom-
bina no se afecta a no ser que exista otro déficit
específico asociado6. Muchas veces los síntomas
son leves y totalmente compatibles con una vida
normal; por lo tanto, no motivan una consulta
médica. Así, la enfermedad es diagnosticada como
un hallazgo de exámenes preoperatorios o, lo que
es peor, al investigar las complicaciones de trauma-
tismos o cirugía.

La confirmación del diagnóstico se hace me-
diante el estudio para EVW, con el cual se mide
cantidad (FVW antigénico) y calidad (cofactor
ristocetina, unión de factor VIII (FVIII) a colágeno,
y FVIII plasmático) del FVW. Otros exámenes más
específicos se practican, en el caso de sospechar
un tipo II, para una mejor clasificación7,8. Es
sabido que el nivel y actividad del FVW en el
plasma es muy variable en un mismo individuo y
que es afectado por múltiples situaciones: ingesta
de medicamentos tales como corticoides y
estrógenos, infecciones, embarazo y stress, entre
otras. Esto determina que para hacer el diagnósti-
co puede requerirse más de una medición. Por
otra parte, ni el valor de FVW plasmático ni la
clínica de sangrado previo predicen el comporta-
miento ante situaciones como procedimientos qui-
rúrgicos o traumas9,10.

Una vez hecho el diagnóstico se deben tomar
medidas generales: evitar el uso de medicamentos

Figura 1. Funciones del factor von Willebrand (FVW):
adhesión de plaquetas al endotelio.

Figura 2. Funciones del factor von Willebrand (FVW):
adhesión de plaquetas entre sí.

Figura 3. Funciones del factor von Willebrand (FVW):
transporte del factor VIII.

que alteran la coagulación primaria (especialmente
AINES), control de la salud dental y uso de medidas
locales, como compresión y frío, en el caso de
traumatismos leves. En cirugía o traumas severos
estaría indicado aportar el FVW, lo que se puede
hacer como producto concentrado FVW/FVIII
liofilizado o crioprecipitado. Por ser éstos deriva-
dos sanguíneos tienen los riesgos propios de las
transfusiones, los que disminuyen en forma impor-
tante con los productos purificados11.

Actualmente el tratamiento de elección para
esta patología, es la desmopresina (DDAVP). Este
fármaco es un análogo sintético de la hormona
antidiurética y genera la liberación del FVW desde
los depósitos del endotelio, aumentando los niveles
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para evitar complicaciones intra y postoperatorias,
consideramos importante evaluar el manejo que se
ha hecho con los pacientes portadores de enferme-
dad de von Willebrand en nuestro Servicio.

OBJETIVOS

El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los
resultados del manejo perioperatorio con DDAVP
en pacientes portadores de EVW tipo I, sometidos
a adenoamigdalectomía, en relación con la seguri-
dad de su uso (efectos colaterales y sangrado
postoperatorio) y la efectividad para evitar la trans-
fusión de productos hemoderivados.

A B

Figura 4. Acción del factor von Willebrand (FVW). El FvW sirve de puente de unión entre el endotelio dañado y el receptor
GPIbIX (glicoproteína IbIX) de las plaquetas. (A) Este proceso genera la secreción de gránulos plaquetarios que contienen entre
otras sustancias: tromboxano A2, serotonina y adenosin-difosfato (ADP). (B) Los factores promueven la agregación
plaquetaria uniéndose el fibrinógeno circulante a las Gp IIb.IIIa plaquetarias (glicoproteínas IIb.IIIa) y se forma el tapón
plaquetario. Finalmente el FvW refuerza este tapón al unirse a las Gp IIb.IIIa activada (C).

de FVW 2 a 5 veces su valor basal, 45 minutos
luego de su administración endovenosa y por 6 a 8
horas posteriores a su administración. El DDAVP
es efectivo en la mayoría de los pacientes con EVW
tipo I y, en un porcentaje menor, de los tipo II.
Existen preparados para administración endove-
nosa, intranasal y subcutánea. Su utilización evita
los riesgos de las transfusiones con hemo-
derivados y sus efectos adversos más importantes,
como convulsiones derivadas de la hiponatremia
secundaria en pacientes susceptibles, son muy
bajos12-16.

Debido a que la adenoamigdalectomía es el
procedimiento quirúrgico más frecuente en Otorri-
nolaringología17 y una buena hemostasia es clave

C



203

Se planteó, además, definir algunas caracterís-
ticas de los pacientes portadores de EVW tipo I,
analizando los factores que motivaron el estudio,
diagnóstico y los exámenes de coagulación.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo,
recolectando datos mediante la revisión de libros
de pabellón, fichas clínicas y bases de datos del
Laboratorio de Hemostasia, del Hospital Clínico de
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El grupo de estudio consistió en pacientes
pediátricos, menores de 15 años, portadores de
enfermedad de von Willebrand tipo I, sometidos a
adenoamigdalectomía durante el período entre oc-
tubre de 1999 y octubre de 2003. El diagnóstico de
EVW se realizó con la medición de FVW antigénico,
cofactor ristocetina, agregación con colágeno y

FVIII plasmático. Los valores de referencia fueron
ajustados por grupo sanguíneo.

Todos los pacientes fueron hospitalizados a
primera hora. Al ingresar se efectuó una medición
basal de FVIII. Luego se indicó DDAVP en dosis de
0,3 microgramos por kilo (máximo 20 micro-
gramos), diluido en 50 cc de suero fisiológico y
administrado en 30 minutos. Una hora después del
inicio de la infusión se controló el valor de FVIII
plasmático13,18,19. Un aumento de 50% del valor
basal se consideró como respuesta positiva, ya
que equivale a un aumento proporcional de FVW.
La cirugía, en este caso, se efectuó sin aporte de
hemoderivados. Cuando el incremento fue menor,
se indicó crioprecipitado. En ambos casos se
administró, como coadyuvante, ácido tranexámico
en dosis de 10 mg por kilo cada 8 horas, por su
efecto antifibrinolítico. El protocolo de utilización
de DDAVP se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Protocolo de utilización de DDAVP.
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Paciente con EVW tipo I que va a Cirugía

FVIII pre
DDAVP 0,3 mcg/kg

FVIII post

>50% basal <50% basal
RESPONDEDOR NO RESPONDEDOR

Espercil 10 mg/kg/dosis c/8 h

A Cirugía Crioprecipitado

▼

▼

▼

▼ ▼

▼
▼
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RESULTADOS

El número total de pacientes sometidos a adeno-
amigdalectomía, en el período señalado, fue de
1.115. De ellos, 15 (1% del total) eran portadores
de EVW tipo I. La edad promedio de la población
estudiada fue de 5,8 años, con un rango entre 2 y
14 años. Con relación al sexo de nuestro grupo de
estudio, el 33% fue femenino y 67%, masculino.

Las razones que motivaron el estudio de EVW
fueron: 11 pacientes (74%) tenían exámenes de
coagulación alterados; 2 pacientes (13%) refirieron
espontáneamente antecedentes familiares; y 2
(13%) se estudiaron por ambas causas.

Entre los exámenes de coagulación anormales,
67% poseía alteración del tiempo de sangría; 25%,
del TTPA; y, en un caso, del tiempo de protrom-
bina. Este último paciente es portador de EVW y
déficit del factor VII.

La respuesta a DDAVP, medida a través del
nivel de FVIII plasmático, fue positiva en 13 de los
15 pacientes (87%). El incremento promedio fue
de 203,3%, con un rango entre 68,9% y 334,1%

(Figura 6). A los 2 pacientes que no respondieron
(13%), se les suministró crioprecipitado.

El total de nuestro grupo de estudio tuvo una
evolución peri y postoperatoria satisfactoria. No
fue necesaria la utilización de crioprecipitado de
apoyo ni cirugías de revisión. No se describieron
efectos colaterales ni complicaciones con el uso de
DDAVP.

DISCUSIÓN

El porcentaje de pacientes con EVW tipo I en la
muestra fue similar al presentado en la literatura,
ratificando que es la alteración de la coagulación más
importante a descartar en el estudio preoperatorio de
una adenoamigdalectomía. Los exámenes de coagu-
lación fueron orientadores en la gran mayoría de los
casos, confirmando la efectividad de un tamizaje de
coagulación, que incluya el tiempo de sangría en
estos pacientes.

Sólo 13% de los pacientes aportaron datos
personales o familiares sugerentes de alteración de

Figura 6. Respuesta a DDAVP de pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo I.

INCREMENTO FACTOR VIII
POST-DDAVP
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la coagulación primaria en una primera entrevista;
sin embargo, al ser interrogados de manera dirigi-
da por el hematólogo respecto a sangrado
mucocutáneo, la mayoría de los pacientes recono-
cieron los síntomas. Esto plantea que una
anamnesis dirigida hacia los síntomas específicos
podría seleccionar un grupo de riesgo al cual
efectuar un tamizaje de coagulación.

La medición de FVIII resulta ser una forma
rápida, de baja complejidad y costo para extrapolar
el valor de FVW. Esto permite efectuar la prueba
terapéutica el mismo día y utilizar la infusión de
DDAVP para la cirugía planificada dentro del plazo
de 6 a 8 horas que dura el efecto.

El costo del tratamiento en los pacientes en que
no hubo respuesta a DDAVP y que requirieron de
crioprecipitado (13% de los casos), fue mayor que
en los respondedores (87% de los casos). Esto
nos parece importante, ya que el costo se elevaría
aún más al usar productos purificados FVW/FVIII,
que están actualmente indicados por su mayor
bioseguridad.

El porcentaje de complicaciones hemorrágicas
en los pacientes con EVW fue menor que el de la

población general sometida a adenoamigdalec-
tomía en nuestro Servicio (0,7%). Lo anterior
confirma que la EVW diagnosticada y bien maneja-
da en el perioperatorio no significa un mayor
riesgo de complicaciones en adenoamigdalec-
tomía.

CONCLUSIONES

Una buena anamnesis, orientada a síntomas espe-
cíficos, complementada con exámenes de labora-
torio generales, permite sospechar el diagnóstico
en la mayoría de los pacientes con EVW.

El uso de DDAVP logra un manejo adecuado en
la mayoría de los pacientes portadores de EVW tipo
I, evitando las transfusiones de hemoderivados.
Este fármaco no posee efectos adversos importan-
tes y no implica un aumento de los costos para el
paciente.

Tomando en cuenta estas conclusiones, propo-
nemos algoritmos de estudio y tratamiento periope-
ratorio de los pacientes con EVW, que se
esquematizan en las Figuras 7 y 5, respectivamente.

Figura 7. Estudio preoperatorio en adenoamigdalectomía.
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Paciente candidato a cirugía

TTPA, TP, tiempo de sangría

Con antecedentes de sangrado Sin antecedentes de sangrado

Ex. normales Ex. alterados Ex. alterados Ex. normales

Estudio de coagulación Pase a cirugía
(Enfermedad de von Willebrand,
trastorno de función plaquetaria)

▼

▼
▼
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▼

▼

▼
▼
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