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SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN 
EVIDENCIA 

 
Informe de Revisión de Vigencia  

Recomendaciones de GPC Hemofilia 2013 
 

La División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE) en conjunto con la División 
de Planificación Sanitaria (DIPLAS) de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de 
Salud, realiza periódicamente el proceso de actualización de Guías de Práctica Clínica (GPC). 
 
Para la actualización de la Guía de Práctica Clínica Hemofilia año 2019, se realizó la revisión 
de vigencia de recomendaciones claves de la GPC 2013, con el objetivo de identificar las 
recomendaciones que proponen una acción concreta y que, según la experiencia clínica y el 
conocimiento de la evidencia actualmente disponible de los miembros del equipo elaborador 
de la guía (grupo de profesionales convocados), son prácticas que producen más beneficio 
que daño en la población y no están en desuso.  

 
El proceso de revisión de vigencia, se divide en dos etapas:  

Etapa 1. Evaluación Metodológica de las Recomendaciones: Profesionales del Ministerio de 

Salud de Chile, familiarizados con la metodología de actualización de Guías de 

Práctica Clínica, evaluaron independientemente cada una de las recomendaciones 

claves de la Tratamiento Quirúrgico de la Escoliosis en personas menores de 25 años 

del año 2010, distinguiendo si cumplían o no los siguientes criterios:  

− La recomendación propone realizar UNA acción concreta.  

− La acción (que propone la recomendación) es factible de implementar y de 

evaluar.  

Luego se seleccionaron todas aquellas recomendaciones donde el 60% o más de los 

evaluadores consideraron que la recomendación clave cumplía ambos criterios. En 

el caso de esta guía, se definió que 13 recomendaciones estaban adecuadamente 

formuladas, ver detalle en Anexo 01. 

 

Etapa 2. Evaluación de Vigencia Clínica: Las recomendaciones seleccionadas en la etapa 1, 

fueron evaluadas por los profesionales del equipo elaborador de la guía que ejercen 

la práctica clínica, a través de una encuesta online. Cada evaluador que se consideró 

con competencias para evaluar la recomendación, respondió las siguientes 

preguntas, asignando un puntaje entre 1 a 6, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 

6 totalmente de acuerdo: 

− ¿La recomendación propone realizar una acción que genera más beneficio que 

daño en la población? 

− ¿La recomendación propone una acción que se realiza en el contexto actual?, 

¿no es una práctica en desuso? 
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Las respuestas fueron analizadas para cada criterio y recomendación. Cuando la 

mediana del total de evaluador obtuvo puntaje 4 o más en ambos criterios, la 

recomendación se consideró VIGENTE. Si la mediana del puntaje fue menor a 4 en 

al menos un criterio, la recomendación se definió como NO VIGENTE, ver detalle en 

Anexo 02. 

Los resultados de la encuesta de evaluación de vigencia clínica fueron presentados 

y revisados por el equipo elaborador en reunión presencial, para finalmente definir 

por consenso las recomendaciones vigentes. 

Tras realizar la evaluación metodológica y la evaluación de vigencia clínica de las 

recomendaciones claves evaluadas, se definieron las siguientes como vigentes:  

Recomendaciones vigentes de la GPC de Hemofilia 2013 

En el tratamiento de la hemofilia se deben utilizar liofilizados de factor VIII o IX según 
corresponda la clasificación de la enfermedad 

Se recomienda realizar tratamiento domiciliario, ya que este es ampliamente aceptado por 
el paciente, mejora su calidad de vida y permite iniciar más precozmente el tratamiento lo 
que incide en menores días de terapia y menor daño articular. 

En la hemorragia grave con riego vital inmediato del sistema nervioso central, se debe 
iniciar la terapia de reemplazo inmediatamente con dosis de ataque, antes de confirmar el 
diagnóstico de imágenes si no se tuviera. 

El manejo de la hemorragia digestiva es similar a la de personas sin hemofilia. 
Sin embargo, antes del traslado y de cualquier procedimiento se debe iniciar la terapia de 
reemplazo y coadyuvante. 

En la hemartrosis aguda inicial de debe aumentar el factor en 40 - 60 % (20 a 30 UI kg/dosis 
en hemofilia A y 30 a 50 UI/kg dosis en hemofilia B). 

Se recomienda realizar kinesioterapia con ejercicios activos y entrenamiento 
propioceptivos hasta minimizar signos de sinovitis y adecuada movilidad articular en la 
hemartrosis aguda inicial. 

Se recomienda realizar punción evacuadora en hemartrosis aguda y recidivante en 
articulaciones que están a tensión y son muy dolorosas previo uso de tratamiento 
sustitutivo en dosis de ataque, con el objeto de disminuir el daño provocado por la 
persistencia de contenido hemático y para tratar el dolor. 

En el hematoma agudo muscular inicial se recomienda elevar Factor a 40 a 60% (20 a 30 
UI/kg/dosis) en hemofilia A y 30 a 50% en hemofilia B. 

Se recomienda realizar diagnóstico con TAC del hematoma del psoas. 

La dosis de ataque de la hematuria alta se debe realizar para elevar Factor deficitario a 20 
a 50%, pudiendo requerirse una segunda o tercera dosis en un intervalo de 12 a 24 horas 
en hemofilia A y cada 24 horas, en Hemofilia B. El reemplazo del factor siempre debe estar 
acompañado de hidratación vigorosa. 

Los agentes antifibrinolíticos están CONTRAINDICADOS en el tratamiento de la hematuria 
alta por riesgo de obstrucción ureteral. 

Para confirmar la presencia de inhibidores y cantidad de títulos de inhibidores se debe 
realizar un examen de laboratorio llamado ensayo Bethesda con la modificación de 
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Nijmegen el cual debe ser realizado en un centro con experiencia, especializado en 
hemofilia. 

El tratamiento actual para la erradicación de los inhibidores en niños es la 
Inmunotolerancia (IT). 
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ANEXO 01. Resultados de evaluación metodológica de las recomendaciones de la GPC de 

Hemofilia 2013. 

Recomendaciones  
Nivel de 
certeza 

Resultado de la evaluación 
metodológica1 

1. En el tratamiento de la hemofilia se deben utilizar 
liofilizados de factor VIII o IX según corresponda la 
clasificación de la enfermedad 

A Formulación adecuada 

2. Se recomienda realizar tratamiento domiciliario, ya 
que este es ampliamente aceptado por el paciente, 
mejora su calidad de vida y permite iniciar más 
precozmente el tratamiento lo que incide en 
menores días de terapia y menor daño articular. 

C Formulación adecuada 

3. En la hemorragia grave con riego vital inmediato 
del sistema nervioso central, se debe iniciar la 
terapia de reemplazo inmediatamente con dosis de 
ataque, antes de confirmar el diagnóstico de 
imágenes si no se tuviera. 

C Formulación adecuada 

4. El manejo de la hemorragia digestiva es similar a la 
de personas sin hemofilia. 
Sin embargo, antes del traslado y de cualquier 
procedimiento se debe iniciar la terapia de 
reemplazo y coadyuvante. 

C Formulación adecuada 

5. En la hemartrosis aguda inicial de debe aumentar 
el factor en 40 - 60 % (20 a 30 UI kg/dosis en 
hemofilia A y 30 a 50 UI/kg dosis en hemofilia B). 

B Formulación adecuada 

6. Se recomienda realizar kinesioterapia con 
ejercicios activos y entrenamiento propioceptivos 
hasta minimizar signos de sinovitis y adecuada 
movilidad articular en la hemartrosis aguda inicial. 

A Formulación adecuada 

7. Se recomienda realizar punción evacuadora en 
hemartrosis aguda y recidivante en articulaciones 
que están a tensión y son muy dolorosas previo 
uso de tratamiento sustitutivo en dosis de ataque, 
con el objeto de disminuir el daño provocado por 
la persistencia de contenido hemático y para tratar 
el dolor. 

A Formulación adecuada 

8. En el hematoma agudo muscular inicial se 
recomienda elevar Factor a 40 a 60% (20 a 30 
UI/kg/dosis) en hemofilia A y 30 a 50% en hemofilia 
B. 

C Formulación adecuada 

9. Se recomienda realizar diagnóstico con TAC del 
hematoma del psoas. 

C Formulación adecuada 

10. La dosis de ataque de la hematuria alta se debe 
realizar para elevar Factor deficitario a 20 a 50%, 
pudiendo requerirse una segunda o tercera dosis 
en un intervalo de 12 a 24 horas en hemofilia A y 
cada 24 horas, en Hemofilia B. El reemplazo del 

C Formulación adecuada 
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factor siempre debe estar acompañado de 
hidratación vigorosa. 

11. Los agentes antifibrinolíticos están 
CONTRAINDICADOS en el tratamiento de la 
hematuria alta por riesgo de obstrucción ureteral. 

C Formulación adecuada 

12. Para confirmar la presencia de inhibidores y 
cantidad de títulos de inhibidores se debe realizar 
un examen de laboratorio llamado ensayo 
Bethesda con la modificación de Nijmegen el cual 
debe ser realizado en un centro con experiencia, 
especializado en hemofilia. 

A Formulación adecuada 

13. El tratamiento actual para la erradicación de los 
inhibidores en niños es la Inmunotolerancia (IT). 

B Formulación adecuada 

1 Formulación adecuada: la formulación recomendaciones está estructurada de modo que propone 
una acción y es factible de implementa y evaluar. / Formulación inadecuada: la formulación de la 
recomendación no propone una acción concreta o no es factible de implementar o evaluar. 
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ANEXO 02. Resultado de la evaluación de vigencia clínica de la GPC de Hemofilia 2013 

Recomendaciones* 
Estado de 

Vigencia Clínica1  

1. En el tratamiento de la hemofilia se deben utilizar liofilizados de 
factor VIII o IX según corresponda la clasificación de la 
enfermedad 

Vigente 

2. Se recomienda realizar tratamiento domiciliario, ya que este es 
ampliamente aceptado por el paciente, mejora su calidad de 
vida y permite iniciar más precozmente el tratamiento lo que 
incide en menores días de terapia y menor daño articular. 

Vigente 

3. En la hemorragia grave con riego vital inmediato del sistema 
nervioso central, se debe iniciar la terapia de reemplazo 
inmediatamente con dosis de ataque, antes de confirmar el 
diagnóstico de imágenes si no se tuviera. 

Vigente 

4. El manejo de la hemorragia digestiva es similar a la de personas 
sin hemofilia. 
Sin embargo, antes del traslado y de cualquier procedimiento 
se debe iniciar la terapia de reemplazo y coadyuvante. 

Vigente 

5. En la hemartrosis aguda inicial de debe aumentar el factor en 40 
- 60 % (20 a 30 UI kg/dosis en hemofilia A y 30 a 50 UI/kg dosis 
en hemofilia B). 

Vigente 

6. Se recomienda realizar kinesioterapia con ejercicios activos y 
entrenamiento propioceptivos hasta minimizar signos de 
sinovitis y adecuada movilidad articular en la hemartrosis aguda 
inicial. 

Vigente 

7. Se recomienda realizar punción evacuadora en hemartrosis 
aguda y recidivante en articulaciones que están a tensión y son 
muy dolorosas previo uso de tratamiento sustitutivo en dosis de 
ataque, con el objeto de disminuir el daño provocado por la 
persistencia de contenido hemático y para tratar el dolor. 

Vigente 

8. En el hematoma agudo muscular inicial se recomienda elevar 
Factor a 40 a 60% (20 a 30 UI/kg/dosis) en hemofilia A y 30 a 50% 
en hemofilia B. 

Vigente 

9. Se recomienda realizar diagnóstico con TAC del hematoma del 
psoas. 

Vigente 

10. La dosis de ataque de la hematuria alta se debe realizar para 
elevar Factor deficitario a 20 a 50%, pudiendo requerirse una 
segunda o tercera dosis en un intervalo de 12 a 24 horas en 
hemofilia A y cada 24 horas, en Hemofilia B. El reemplazo del 
factor siempre debe estar acompañado de hidratación vigorosa. 

Vigente 

11. Los agentes antifibrinolíticos están CONTRAINDICADOS en el 
tratamiento de la hematuria alta por riesgo de obstrucción 
ureteral. 

Vigente 

12. Para confirmar la presencia de inhibidores y cantidad de títulos 
de inhibidores se debe realizar un examen de laboratorio 
llamado ensayo Bethesda con la modificación de Nijmegen el 

Vigente 
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cual debe ser realizado en un centro con experiencia, 
especializado en hemofilia. 

13. El tratamiento actual para la erradicación de los inhibidores en 
niños es la Inmunotolerancia (IT). 

Vigente 

* Se evaluó la vigencia clínica sólo de las recomendaciones que fueron definidas como adecuadamente 
formuladas en la fase 1 - evaluación metodológicamente (Anexo 01). 
1.  Vigente: La recomendación aparte de estar adecuadamente formulada, propone realizar una acción que 

genera más beneficio que daño en la población y se realiza en el contexto actual (no es una práctica en desuso). 
/ No vigente: La recomendación a pesar de estar adecuadamente formulada, no propone realizar una acción 
que genera más beneficio que daño en la población o no se realiza en el contexto actual (es una práctica en 
desuso). 
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MIEMBROS DEL EQUIPO ELABORADOR QUE PARTICIPARON EN LA REVISIÓN DE VIGENCIA DE LA GUÍA DE 

PRÁCTICA CLÍNICA DE HEMOFILIA 2019 

Nombre Profesión, Instituciones 

Luisa Araneda Moya 
Cirujano dentista/ Odontopediatra. Hospital de Niños Roberto 
del Río. Facultad de Medicina. Universidad del Desarrollo. 

Claudia Bravo Ogaz 
Tecnólogo médico especialidad hematología, banco de sangre 
y bioquímica. Hospital de Niños Roberto del Río. 

Maria Isabel Bustos 
Gutiérrez 

Hematóloga. Hospital Barros Luco Trudeau.  

Felipe Contreras 
Sepúlveda   

Paciente, Kinesiólogo. Sociedad Chilena de Hemofilia. 

Daniela Cortez Salazar Pediatra Hemato-Oncóloga. Hospital de Niños Roberto del Río. 

Ismael Espinosa Campos Paciente. Sociedad Chilena de Hemofilia. 

Felipe Espinoza Chacur  
Pediatra Hemato-Oncólogo. Hospital Clínico San Borja 
Arriarán.  

Jose Luis Lamas 
Casellanos 

Pediatra Hematólogo. Hospital de Niños Roberto del Río. 

Juan Cristóbal Morales 
Muñoz 

Medico Familiar. Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. 

Patricio Morales Bencini Traumatólogo infantil. Hospital de Niños Roberto del Río. 

Carolina Neira Ojeda 
Enfermera-Matrona. Depto Enfermedades No Trasmisibles. 
DIPRECE. Ministerio de Salud. 

Andres Oyarzun Tejeda Traumatólogo, Cirujano Ortopedista. Hospital San José. 

Maria del Rosario Silva 
Cruz 

Pediatra Hemato-Oncóloga. Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Verónica Soto Arellano Hematóloga. Hospital de Niños Roberto del Río. 

Ximena Valladares 
Ticona 

Hematóloga. Hospital del Salvador. 

Pamela Zúñiga 
Contreras 

Pediatra Hematóloga. Hospital Clínico Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  

 


