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1. ¿Qué es la enfermedad de von 

Willebrand? 

La enfermedad de Von Willebrand es un trastorno hereditario -lo que 

significa que se trasmite de padres a hijos a través de los genes- que 

afecta a la capacidad de la sangre para coagularse adecuadamente. 

Debe su nombre al doctor Erik von Willebrand, que fue quien describió la 

enfermedad por primer vez en 1926. Como grupo, los trastornos de la 

coagulación (incluyendo uno sobre el que probablemente habrás oído 

hablar -la hemofilia) son muy poco frecuentes. La enfermedad de Von 

Willebrand es el trastorno de la coagulación de base hereditaria más 

frecuente, afectando aproximadamente a entre el 1% y el 2% de la 

población. A diferencia de la hemofilia, que suele afectar solamente a 

los chicos, la enfermedad de von Willebrand afecta tanto a los chicos 

como a las chicas. 

Normalmente, la gente solamente sangra cuando se rompe o corta uno 

o varios vasos sanguíneos. Las plaquetas (unas células diminutas que 

flotan en la sangre) taponan el agujero del vaso sanguíneo para 

impedir que siga saliendo sangre. Con la ayuda del calcio, la vitamina K 

y una proteína denominada fibrinógeno, las plaquetas fabrican una 

especie de maya para que el “tapón” formado por las plaquetas 

permanezca en su sitio a fin de cerrar la herida. Cuando la maya se 

seca, se endurece y forma una costra que protege la herida mientras se 

va curando. 
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Una sustancia contenida en la sangre conocida como factor von 

Willebrand ayuda a las plaquetas a agregarse o pegarse a las partes 

dañadas de los vasos sanguíneos. Para que la sangre se pueda 

coagular también son necesarias unas proteínas especiales conocidas 

como factores de coagulación. El factor Von Willebrand es el 

transportador de uno de esos factores de coagulación, concretamente 

el factor VIII. 

Las personas con la enfermedad de von Willebrand tienen problemas 

de coagulación porque los niveles o el funcionamiento de estos 

componentes de la sangre, necesarios para la coagulación, son 

anómalos. 

2. Las Plaquetas 

 

Plaquetas vistas desde un microscopio electrónico. 
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Dos plaquetas (purpura) bajo el microscopio de luz (40x) de un extensión 

de sangre periférica rodeada por eritrocitos. 

Las plaquetas, o trombocitos (del griego θρόµβος — «coagulo» y κύτος 

— «célula»), son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y 

carentes de núcleo, de 2-3 µm de diámetro, derivados de la 

fragmentación de sus células precursoras, los megacariocitos; la vida 

media de una plaqueta oscila entre 8 y 12 días. Las plaquetas juegan un 

papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de 

factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre de todos los 

mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la formación 

de coágulos o trombos. 

Si el número de plaquetas es demasiado bajo, puede ocasionar una 

hemorragia excesiva. Por otra parte si el número de plaquetas es 

demasiado alto, pueden formarse coágulos sanguíneos y ocasionar 

trombosis, los cuales pueden obstruir los vasos sanguíneos y ocasionar un 

accidente cerebro vascular, infarto agudo de miocardio, embolismo 

pulmonar y el bloqueo de vasos sanguíneos en cualquier otra parte del 
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cuerpo, como en las extremidades superiores e inferiores; cualquier 

anormalidad o enfermedad de las plaquetas es denominada 

trombocitopatía, la cual puede ser, ya sea un número reducido de 

plaquetas (trombocitopenia), un déficit en la función (tromboastenia), o 

un incremento en el número (trombocitosis). Hay desórdenes que 

pueden reducir el número de plaquetas, como la trombocitopenia 

inducida por heparina o la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) 

que típicamente causan trombosis, o coágulos, en lugar de hemorragia. 

Las plaquetas liberan un gran número de factores de crecimiento 

incluyendo el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF, por 

platelet derived growth factor), un potente agente quimiotáctico, y el 

factor de crecimiento transformante beta, (TGF-beta, por transforming 

growth factor) el cual estimula el depósito de matriz extracelular; Estos 

dos factores de crecimiento han demostrado jugar un papel 

significativo en la regeneración y reparación del tejido conectivo; Otros 

factores de crecimiento producidos por las plaquetas y asociados a los 

procesos curativos incluyen: factor de crecimiento básico del fibroblasto 

(basic fibroblast growth factor), factor de crecimiento-1 asociado a la 

insulina (IGF-1 del inglés insulin-like growth factor-1), factor de 

crecimiento del epitelio (EGF del inglés epithelial growth factor), factor 

de crecimiento del hepatocito (HGF del inglés hepatocyte growth 

factor) y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF del inglés 

vascular endothelial growth factor). La aplicación local de estos 
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factores de crecimiento en altas concentraciones a través del plasma 

rico en plaquetas (PRP del inglés platelet-rich plasma) ha sido utilizada, 

por varias décadas, para acelerar el proceso curativo de diferentes 

lesiones. 

� Descubrimiento 

Max Schultze (1825-1874), un anatomista alemán, marcó la historia del 

descubrimiento de las plaquetas. Sin embargo los glóbulos rojos, o 

eritrocitos, ya eran conocidos desde van Leeuwenhoek, Schultze fue 

primero en publicar una descripción de las plaquetas. Él describió 

"esférulas" mucho más pequeñas que los eritrocitos que ocasionalmente 

se agrupaban y participaban en colecciones de fibrina, recomendando 

estudios adicionales sobre estos hallazgos. 

Giulio Bizzozero (1846-1901), aportó sobre los hallazgos de Schultze, 

usando "circulación en vivo" para estudiar las células sanguíneas de 

anfibios microscópicamente. Él notó especialmente que las plaquetas 

se agrupaban en el sitio de lesión vascular, un proceso que precedía a 

la formación de un coágulo. Esta observación confirmó el papel de las 

plaquetas en la coagulación. 
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� Cinética 

 

Origen de las células sanguíneas. 

• Las plaquetas son producidas en el proceso de formación de las 

células sanguíneas llamado (trombopoyesis) en la médula ósea, 

por fragmentación en los bordes citoplasmáticos de los 

megacariocitos. 

• El rango fisiológico de las plaquetas es de 150-400 x 109/litro. 

• Alrededor de 1 x 1011 plaquetas de media son producidas cada 

día por un adulto sano. 

• La expectativa de vida de las plaquetas circulantes es de 7 a 10 

días. 
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• La producción de megacariocitos y plaquetas está regulada por 

la trombopoyetina, una hormona producida usualmente por el 

hígado y los riñones. 

• Cada megacariocito produce entre 5.000 y 10.000 plaquetas. 

• Las plaquetas son destruidas por fagocitosis en el bazo y por las 

células de Kupffer en el hígado. 

• Una reserva de plaquetas es almacenada en el bazo y son 

liberadas cuando se necesitan por medio de contracción 

esplénica mediada por el sistema nervioso simpático. 

� Formación de trombos 

La función plaquetaria consiste en el mantenimiento del corazón; Esto es 

alcanzado primariamente por la formación de trombos, cuando existe 

lesión del endotelio de los vasos sanguíneos. Por el contrario, la 

formación de trombos es inhibida en el caso de no existir daño en el 

endotelio. 

Activación 

La superficie interna de los vasos sanguíneos está revestida por una 

capa delgada de células endoteliales las cuales en circunstancias 

normales actúan inhibiendo la activación plaquetaria mediante la 

producción de monóxido de nitrógeno, ADPasa endotelial, y PGI2; la 
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ADPasa endotelial despeja la vía para la acción del activador 

plaquetario ADP. 

Las células endoteliles producen una proteína llamada factor de von 

Willebrand (FvW),un ligando que media la adhesión celular, el cual 

ayuda a las células endoteliales a adherir el colágeno a la membrana 

basal; en condiciones fisiológicas, el colágeno no está expuesto al flujo 

sanguíneo; el FvW es secretado esencialmente en el plasma por las 

células endoteliales, y almacenado en gránulos dentro de las células 

endoteliales y plaquetas. 

Cuando la capa endotelial es lesionada, el colágeno, el FvW y el factor 

tisular del endotelio son expuestos al flujo sanguíneo. 

Cuando las plaquetas hacen contacto con el colágeno o el FvW, son 

activadas; estas son activadas también por la trombina (formada con la 

ayuda del factor tisular). También pueden ser activadas por una 

superficie cargada negativamente, como el vidrio. 

La activación plaquetaria posterior resulta en el transporte mediado por 

la escramblasa, de fosfolípidos cargados a la superficie 

plaquetaria(plaquetas); estos fosfolípidos proporcionan una superficie 

catalítica (con la carga provista por la fosfatidilserina y 

fosfatidiletanolamina) para los complejos tenasa y protrombinasa. Los 

iones de calcio son esenciales para la activación de los factores de 

coagulación. 
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Cambio de forma 

Las plaquetas activadas cambian su forma haciéndose más esféricas, y 

formando pseudopodos en su superficie. De esta forma toman una 

forma estrellada. 

Secreción de gránulos 

Las plaquetas contienen gránulos alfa y gránulos densos. Las plaquetas 

activadas excretan el contenido de estos gránulos dentro de sus 

sistemas canaliculares y en la sangre circundante. Existen dos tipos de 

gránulos: 

• Gránulos densos (contienen ADP o ATP, calcio, y serotonina) 

• Granulos-α (contienen factor 4 plaquetario, factor de crecimiento 

transformante beta 1 (TGF beta 1), factor de crecimiento 

derivado de plaquetas, fibronectina, B-tromboglobulina, FvW, 

fibrinógeno, y factores de coagulación factor V y XIII). 

Síntesis de tromboxano A2 

La activación plaquetaria inicia la vía del ácido araquidónico para 

producir Tromboxano A2; el tromboxano A2 está involucrado en la 

activación de otras plaquetas y su formación es inhibida por los 

inhibidores de la COX, como el ácido acetilsalicílico. 
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Adhesión y agregación 

La agregación plaquetaria, usa el fibrinógeno y el FvW como agentes 

conectores. El receptor de agregación plaquetaria más abundante es 

la glicoproteina IIb/IIIa (gpIIb/IIIa); se trata de un receptor para el 

fibrinógeno dependiente del calcio, fibronectina, vitronectina, 

trombospondina, y factor de von Willebrand (FvW). Otros receptores 

incluyen el complejo GPIb-V-IX (FvW) y GPVI (colágeno).ó Las plaquetas 

activadas se adherirán, via glicoproteína (GP) Ia, al colágeno expuesto 

por el daño epitelial. La agregación y adhesión actúan juntos para 

formar el tapón plaquetario. Los filamentos de Miosina y actina en las 

plaquetas son estimuladas para contraerse durante la agregación, 

reforzando todavía más el tapón. 

La agregación plaquetaria es estimulada por el ADP, tromboxano, y la 

activación del receptor-α2, pero inhibido por agentes antiinflamatorios 

como las prostaglandinas PGI2 y PGD2. La agregación plaquetaria se ve 

aumentada por la administración exógena de esteroídes anabólicos. 

Reparación de heridas 

El coágulo sanguíneo es solo una solución temporal para detener la 

hemorragia; la reparación del vaso debe ocurrir después. La 

agregación plaquetaria ayuda en este proceso mediante la secreción 

de sustancias químicas que promueven la invasión de fibroblastos del 

tejido conectivo adyacente hacia el interior de la herida para formar 
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una costra. El coágulo obturador es lentamente disuelto por la enzima 

fibrinolítica, plasmina, y las plaquetas son eliminadas por fagocitosis. 

� Otras funciones 

• Retracción del coágulo 

• Pro-coagulación 

• Inflamación 

• Señalización citoquínica 

• Fagocitosis 

Señalización citoquínica 

Adicionalmente a su función de ser el efector celular de la hemostasia, 

las plaquetas son rápidamente depositadas en sitios de lesión o 

infección, y potencialmente modulan los procesos inflamatorios por 

medio de la interacción con leucocitos y por la secreción de citoquinas, 

quimiosinas, y otros mediadores de la inflamación las plaquetas también 

secretan factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). 

� Papel en enfermedades 

Recuentos altos y bajos 

El recuento de plaquetas de un individuo sano se encuentra entre 

150,000 y 450,000 por µl (microlitro) de sangre (150-450 x 109/L).   El 95 % 

de los individuos sanos tendrán recuentos de plaquetas dentro de este 
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rango. Algunos tendrán recuentos de plaquetas estadísticamente 

anormales sin tener ninguna anormalidad demostrable. Sin embargo, si 

el recuento es muy alto o muy bajo la probabilidad de que una 

anormalidad este presente es más alta. 

Tanto la trombocitopenia como la trombocitosis pueden manifestarse 

como problemas de coagulación. En general, los recuentos bajos de 

plaquetas incrementan el riesgo de sangrado; sin embargo existen 

excepciones. Por ejemplo la trombocitopenia inmune inducida por 

heparina.En la trombocitosis se puede producir trombosis, sin embargo 

esto sucede principalmente cuando el recuento elevado es debido a 

desordenes mieloproliferativos. 

Los recuentos de plaquetas en general, no son corregidos con 

transfusión a menos que el paciente esté sangrando o el recuento haya 

caído por debajo 5 x 109/L. La transfusión esta contraindicada en la 

púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), puesto que estimula la 

coagulopatía. En los pacientes sometidos a cirugía, niveles inferiores a 

50 x 109/L están asociados a sangrado quirúrgico anormal, y 

procedimientos anestésicos regionales como la anestesia epidural son 

evitados para niveles inferiores a 80-100 x 109/L. 

El recuento normal de plaquetas no es garantía de función adecuada. 

En algunos estados, las plaquetas, siendo normales en número, son 

disfuncionales. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico interrumpe 
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irreversiblemente la función plaquetaria mediante la inhibición de la 

ciclooxigenasa-1 (COX1), y por consiguiente la hemostasia normal. Las 

plaquetas resultantes no tienen ADN y son incapaces de producir nueva 

ciclooxigenasa. La función plaquetaria normal no se restaurara hasta 

que el uso de ASA haya cesado y un número suficiente de las plaquetas 

afectadas hayan sido reemplazadas por nuevas, lo cual suele tardar 

unos 7 días. El Ibuprofeno, un AINE, no tiene un período tan largo de 

efecto, y la función plaquetaria vuelve a la normalidad dentro de las 24 

horas, y tomando ibuprofeno antes que el ASA prevendrá los efectos 

irreversibles de esta.   La Uremia, a consecuencia de la insuficiencia 

renal, conduce a la disfunción plaquetaria que puede ser aminorada 

con la administración de desmopresina. 

Medicamentos 

Agentes orales usados a menudo para alterar/suprimir la función 

plaquetaria: 

• Ácido acetilsalicílico 

• Clopidogrel 

• Cilostazol 

• Ticlopidina 

Agentes intravenosos usados a menudo para alterar/suprimir la función 

plaquetaria: 
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• Abciximab 

• Eptifibatida 

• Tirofiban 

Enfermedades 

Desordenes que provocan un recuento bajo de plaquetas: 

• Trombocitopenia  

o Púrpura trombocitopénica idiopática 

o Púrpura trombocitopénica trombótica 

o Púrpura trombocitopenica inducida por medicamentos 

• Enfermedad de Gaucher 

• Anemia aplásica 

Trastornos Aloimunes 

• Trombocitopenia fetomaterna autoinmune 

• Algunas reacciones trasfusionales 

Desordenes que provocan disfunción o recuento reducido: 

• Síndrome HELLP 

• Síndrome urémico hemolítico 

• Quimioterapia 

• Dengue 
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• Deficiencia del almacenamiento en gránulos Alfa-Delta; es un 

desorden hemorrágico hereditario disorder. 

Desordenes caracterizados por recuentos elevados: 

• Trombocitosis, incluyendo trombocitosis esencial (recuento 

elevado, ya sea reactivo o como una expresión de trastorno 

mieloproliferativo); puede mostrar plaquetas disfuncionales. 

Desordenes de la agregación y adherencia plaquetarios: 

• Síndrome de Bernard-Soulier 

• Tromboastenia de Glanzmann 

• Síndrome de Scott's 

• Enfermedad de von Willebrand 

• Síndrome de Hermansky-Pudlak 

• Síndrome de plaquetas grises 

Desordenes del metabolismo de plaquetas 

• Actividad disminuida de la oxigenación, inducida o congénita 

• Defectos del almacenamiento, adquirido o congénito 

Desordenes que comprometen la función plaquetaria: 

• Hemofilia 

Desordenes en los cuales las plaquetas juegan un papel clave: 
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• Aterosclerosis 

• Enfermedad coronaria arterial, e infarto del miocardio 

• Accidente cerebro vascular 

• Enfermedad arterial oclusiva periférica 

• Cancer 

3. Plasma rico en plaquetas (PRP) 

La preparación del plasma rico en plaquetas (PRP) de procedencia 

autóloga, requiere la extracción y recolección de sangre periférica del 

paciente, la separación de las plaquetas y el plasma de los otros 

elementos formes sanguíneos, y la posterior polimerización de la fibrina 

de dicho plasma para concentrar las plaquetas formando un gel rico en 

plaquetas con suficiente estabilidad como para ser implantado 

quirúrgicamente. Actualmente, algunos métodos comerciales para la 

preparación del PRP utilizan calcio y trombina bovina o bien, trombina 

preparada de forma autóloga para crear una matriz rica en plaquetas y 

fibrina (PRFM del inglés- platelet-rich fibrin matrix). La preparación de 

trombina autóloga requiere tiempo y pasos adicionales, así como un 

mayor volumen de sangre; por otro lado, el uso de trombina bovina ha 

sido asociado con el desarrollo de anticuerpos contra los factores de 

coagulación V y XI, y la misma trombina, aumentando de esta forma el 

riesgo de anormalidades en la coagulación. Adicionalmente, para 

asegurar una degranulación de las plaquetas y la formación de un 
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coágulo estable, se utilizan grandes cantidades de trombina, esto 

puede causar una liberación inmediata de los factores de crecimiento. 

La liberación de factores de crecimiento es desencadenada por la 

activación de las plaquetas, esta puede ser iniciada por una gran 

variedad de sustancias o estímulos como la trombina, el cloruro de 

calcio, el colágeno o el adenosina 5c-difosfato. Un coágulo sanguíneo 

de PRP contiene aproximadamente un 4% de glóbulos rojos, 95% de 

plaquetas y 1% de glóbulos blancos. Las propiedades del PRP están 

basadas en los múltiples factores de crecimiento y de diferenciación 

producidos y liberados a raíz de la activación de las plaquetas. Estos 

factores son críticos para la regulación y estimulación del proceso 

curativo de lesiones. Por otro lado, existe una segunda generación del 

concentrado de plaquetas que recibe el nombre de matriz rica en 

plaquetas y fibrina (PRFM del inglés- platelet-rich fibrin matrix), la cual es 

un mejoramiento del PRP preparado tradicionalmente. 

Existe un método actual que evita el uso de trombina como activador. 

Este sistema utiliza únicamente calcio y centrifugación para activar la 

polimerización de la fibrina y formar así el PRFM. PRFM, en forma de gel o 

una membrana densa y flexible, puede ser aplicada al paciente y la 

liberación de los factores de crecimiento es desencadenada por los 

activadores autólogos presentes en el sitio de aplicación. Este método 

permite una liberación gradual de los factores de crecimiento en el sitio 

de aplicación, que pueden emitir señales a diferentes tipos celulares 
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para que emitan una respuesta en momentos apropiados. Estudios in 

vitro indican que el PRFM presenta una liberación gradual y estable de 

los factores de crecimiento a lo largo de 7 días. 

El plasma rico en plaquetas (PRP) puede obtenerse por medio de 

diferentes técnicas ya sean separadores celulares de propósitos 

generales o bien, separadores celulares para la concentración de 

plaquetas. Muchos productos comerciales se encuentran disponibles en 

este campo, la mayoría de ellos obtienen resultados similares, cuyas 

diferencias se deben fundamentalmente al precio, tiempo, espacio 

requerido y la tecnología necesaria para fabricarlo. Son pocos los 

productos comerciales disponibles para la obtención de una matriz rica 

en plaquetas y fibrina como producto final. 
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4. Clasificación y tipos de 

enfermedad de Von Willebrand 

 

Los tipos 1 y 2 son heredados como dominante. 



 

 

El tipo 3 (y en ocasiones el 2) se hereda com

Hay cuatro tipos hereditarios de la enfermedad: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y 

tipo plaquetas. La mayoría de los casos son hereditarios, pero se han 

dado formas adquiridas de la enfermedad. La clasificación de la 

Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis

definición de los defectos c

El tipo 3 (y en ocasiones el 2) se hereda como recesivo. 

Hay cuatro tipos hereditarios de la enfermedad: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y 

tipo plaquetas. La mayoría de los casos son hereditarios, pero se han 

dado formas adquiridas de la enfermedad. La clasificación de la 

Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis depende de la 

definición de los defectos cualitativos y cuantitativos. 
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Hay cuatro tipos hereditarios de la enfermedad: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y 

tipo plaquetas. La mayoría de los casos son hereditarios, pero se han 

dado formas adquiridas de la enfermedad. La clasificación de la 

depende de la 
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� Tipo 1 

El tipo 1 de EvW (60-80% de los casos) es un defecto cuantitativo 

(heterocigotos para el gen defectuoso) pero puede no tener 

perjudicada la coagulación, llevando la mayoría de los pacientes una 

vida casi normal. Los problemas pueden surgir en forma de sangrado 

después de una intervención quirúrgica (incluidos los procedimientos 

dentales), dolor intenso o metrorragia. La disminución de los niveles de 

FvW son detectados (10-45% de lo normal). 

� Tipo 2 

El tipo 2 de EvW (20-30%) es un defecto cualitativo y la tendencia de 

sangrado puede variar entre individuos. Hay niveles normales de FvW 

pero los oligómeros son estructuralmente anormales o subgrupos de 

grandes o pequeños oligómeros están ausentes. Existen cuatro subtipos: 

Tipo 2A 

Se trata de una alteración de la síntesis o proteólisis de oligómeros de 

FvW dando resultado a la presencia de pequeñas unidades en 

circulación. El factor VIII vinculante es normal. Tiene una baja y 

desproporcionada actividad del co-factor ristocetin en comparación 

con el antígeno de von Willebrand. 

 



 

 26 

Tipo 2B 

Este es un defecto de "ganancia de función", llevando a una 

espontánea unión a las plaquetas y la posterior limpieza de las 

plaquetas y los oligómeros del FvW. Puede ocurrir una leve 

trombocitopenia. Los oligómeros del FvW están ausentes en la 

circulación y el factor VIII vinculante es normal. Al igual que en el tipo 

2A, el co-factor ristocetin es bajo cuando el plasma pobre de plaquetas 

del paciente es ensayado con donantes de plaquetas normales. Sin 

embargo, cuando el ensayo se realiza con las plaquetas del propio 

paciente (plasma rico en plaquetas), una cantidad de ristocetin menor 

de la normal causa que se produzca agregación. Esto es debido a los 

oligómeros del FvW restantes ligados a las plaquetas del paciente. Los 

pacientes con este subtipo no pueden utilizar la desmopresina como 

tratamiento contra el sangrado ya que puede dar lugar a una 

agregación plaquetaria no deseada. 

Tipo 2M 

Este tipo es causado por la disminución o ausencia de unión a GPIb 

sobre las plaquetas. El factor VIII vinculante es normal. 

Tipo 2N 

Esta es una deficiencia de la unión del FvW y el factor VIII. Este tipo da 

un nivel normal de antígeno FvW y resultados de la prueba normales, 
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pero tiene un bajo factor VIII. Esto ha llevado a que algunos pacientes 

de 2N fueran diagnosticados en el pasado como hemofilia A, debiendo 

ser sospechosos si el paciente tiene los hallazgos clínicos de la hemofilia 

A pero sugiere una filiación autosómica no ligada al cromosoma X, la 

herencia. 

� Tipo 3 

El tipo 3 es la forma más grave de la enfermedad (homocigótica para el 

gen defectuoso) y puede tener graves hemorragias de mucosas, 

antígeno de FvW no detectable y suficientemente bajo el factor VIII que 

puede ocasionar hemartrosis (sangrado conjunto), como en casos de 

leve hemofilia. 

� Tipo plaquetario 

El tipo plaquetario (también conocido como pseudo-EvW) es 

dominante autosómico, causado por mutaciones de ganancia de 

función del receptor de FvW en plaquetas; específicamente, la cadena 

alfa de la glicoproteína del receptor. Esta proteína es parte del 

complejo que forma el pleno receptor de FvW en las plaquetas. La 

actividad de ristocetin y la pérdida de oligómeros de FvW son similares 

al tipo 2B, pero las pruebas genéticas de FvW no revelan mutaciones. 
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5. Factor de von Willebrand 

 

Factor von Willebrand 

HUGO 12726  

Símbolo VWF 

Símbolos alt. F8VWF 

Datos genéticos 

Locus Cr. 12 p13.3 

Bases de datos 

Entrez 7450  

OMIM 193400  

RefSeq NM_000552  

UniProt P04275  

El factor de Von Willebrand (en inglés, vWF) es una glicoproteína de la 

sangre que interviene en el momento inicial de la hemostasia. Su 

función, junto con la fibronectina es permitir que las plaquetas se unan 

de manera estable a la superficie del vaso roto. 

El gen que codifica la síntesis de la unidad de factor von Willebrand se 

halla en el cromosoma 12. 
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La deficiencia de este factor es conocida como enfermedad de Von 

Willebrand. Además, el factor de von Willebrand está involucrado en un 

gran número de patologías diferentes, como la púrpura 

trombocitopénica trombótica, el síndrome de Heyde y posiblemente el 

síndrome hemolítico-urémico. 

vWF es una glicoproteína multimérica de gran tamaño presente en el 

plasma sanguíneo, y producida de forma constitutiva en el endotelio 

(en los cuerpos de Weibel-Palade), en los megacariocitos (los 

precursores de las plaquetas) y el tejido conectivo subendotelial. 

� Estructura 

El monómero básico de vWF es una proteía de 2050 aminoácidos. Cada 

monómero contiene varios dominios con una función concreta. Se 

pueden destacar:  

• el dominio D'/D3, que se une al Factor VIII 

• el dominio A1, que se une a:  

o el receptor GPIb de las plaquetas 

o la heparina 

o posiblemente el colágeno 

• el dominio A3, que se une al colágeno 

• el dominio C1, en el que el motivo RGD se une a la integrina αIIbβ3 

de las plaquetas cuando ésta se activa 
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• el "nudo de cisteína" (en el extremo C-terminal de la proteína), 

que vWF comparte con el factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante beta-β 

(TGFβ) y la gonadotropina coriónica humana (βHCG, la hormona 

del test de embarazo). 

Los monómeros se N-glicosilan posteriormente, se organizan en dímeros 

en el retículo endoplásmico y en multímeros en el aparato de Golgi 

mediante el ligamiento cruzado (crosslinking) de los residuos cisteína via 

puentes disulfuro. Con respecto a la glicosilación, vWF es una de las 

pocas proteínas que portan los antígenos del sistema de grupos 

sanguíneos AB0. 

Los multímeros de vWF pueden ser enormes, 20.000 kDa, y consisten de 

unas 80 subunidades de 250 kDa cada una. Sólo los multímeros son 

funcionales. Algunos de los productos de corte que resultan de la 

producción de vWF son secretados, pero probablemente carezcan de 

función. 

� Función 

El factor de Von Willebrand no es una enzima y por tanto no tiene 

actividad catalítica. Su función primaria es unirse a otras proteínas, sobre 

todo el FVIII, y es importante en la adhesión de las plaquetas al tejido 

conectivo subendotelial en las heridas. 

vWF se une a una serie de células y moléculas. Los más importantes son: 
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• Factor VIII: se une a vWF mientras está inactivo en la circulación, 

ya que si no está unido a vWF se degrada rápidamente; FVIII se 

libera de vWF por acción de la trombina; 

• vWF se une al colágeno, por ejemplo cuando el tejido conectivo 

subendotelial es expuesto al flujo sanguíneo en un vaso dañado; 

• vWF se une a las plaquetas a través de GPIb cuando éste forma 

un complejo con GPIX y GPV; esta unión ocurre en todo 

momento, pero es más eficiente cuando aumenta la presión 

sanguínea (por ejemplo, en los vasos estrechos con un rápido flujo 

sanguíneo); 

• vWF se une a otros receptores de las plaquetas cuando están 

activados, por ejemplo por la trombina (cuando se ha iniciado la 

coagulación). 

vWF juega un papel fundamental en la coagulación. La deficiencia de 

vWF o su disfunción (la enfermendad de von Willebrand) produce 

tendencia al sangrado, que es más evidente en tejidos con una 

circulación sanguínea rápida en vasos estrechos. Parece ser que vWF se 

despliega en esas circunstancias, decelerando el paso de las 

plaquetas.1 

� Catabolismo 

El catabolismo (degradación biológica) de vWF está mediada sobre 

todo por la proteína ADAMTS13 (acrónimo de "a disintegrin-like and 

metalloprotease with thrombospondin type 1 motif no. 13"). Es una 
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metaloproteinasa que corta vWF entre la tirosina en posición 842 y la 

metionina en posición 843 (nucleótidos 1605–1606 del gen) en el 

dominio A2. Esto rompe los multímeros en unidades menores, que son 

degradadas por otras peptidasas. 

6. Síntomas 

• Sangrado menstrual anormal 

• Sangrado de las encías 

• Hematomas 

• Hemorragias nasales 

• Erupción cutánea 

7. Fisiopatología 

El FvW es principalmente activo en condiciones de alto flujo sanguíneo y 

tensión cortante. Por tanto, la deficiencia del factor se muestra sobre 

todo en órganos con pequeños vasos como la piel, el aparato digestivo 

y el útero. En la angiodisplasia, una forma de telangiectasia del colon, la 

tensión cortante es mucho mayor que en el promedio de los capilares y 

el riesgo de sangrado aumenta. 

En los casos más graves del tipo 1 son comunes los cambios genéticos 

en el gen del FvW y son altamente penetrantes. En los casos más leves 

de este tipo, puede haber un complejo espectro de patología 

molecular, además de los polimorfismos del gen de FvW solo. El sistema 
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ABO del individuo puede influir en la presentación y patología de la 

enfermedad. Aquellos individuos con grupo sanguíneo O tienen un nivel 

medio menor al de personas con otros grupos sanguíneos. A menos que 

el antígeno de FvW específico del grupo ABO referencie rangos 

habituales, los individuos del grupo O pueden ser diagnosticados como 

de tipo 1 y algunas personas de grupo sanguíneo AB con un defecto 

genético de FvW pueden pasar por alto el diagnóstico porque los 

niveles son elevados debido al grupo sanguíneo. 

8. Genética 

El gen del FvW se localiza en el cromosoma doce (12p13.2). Tiene 52 

exónes que abarcan 178kbp. Los tipos 1 y 2 se heredan como 

dominantes y el tipo 3 se hereda como recesivo. Ocasionalmente, el 

tipo 2 también se hereda de forma recesiva. 

9. Epidemiología 

La prevalencia de la enfermedad es de aproximadamente una de 

cada cien personas. Sin embargo, la mayoría de esas personas no 

presentan síntomas. La prevalencia de casos significativos clínicamente 

es de cien por millón. Debido a que buena parte de las formas son más 

bien leves, se detectan con mayor frecuencia en mujeres, cuya 

tendencia al sangrado se muestra durante la menstruación. Puede ser 

más severa o aparente en personas con sangre tipo O. 
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10. Tratamiento 

Normalmente, los pacientes con EvW no requieren un tratamiento 

regular, aunque siempre están en mayor riesgo por hemorragia. Para las 

mujeres con un sangrado menstrual abundante, la combinación de 

píldoras anticonceptivas orales puede ser eficaz en la reducción del 

sangrado o en la reducción de la duración o frecuencia de los 

períodos. A veces se da un tratamiento profiláctico a pacientes con 

EvW que tienen programada una intervención quirúrgica; pueden ser 

tratados con factor VIII concentrado completando al FvW (factor 

antihemofílico, más comúnmente conocido como Humate-P), y otros 

casos leves pueden ser probados con desmopresina (1-desamino-8-D-

arginina vasopresina), que trabaja para elevar los niveles de plasma del 

FvW del propio paciente induciendo la liberación de FvW almacenado 

en el cuerpo de Weibel-Palade en las células endoteliales. 

11. Pruebas y exámenes en el 

Laboratorio 

La enfermedad de von Willebrand puede ser difícil de diagnosticar. Los 

bajos niveles del factor de von Willebrand y el sangrado no siempre 

significan que usted tenga esta enfermedad.  

Entre los exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar esta 

enfermedad se cuentan: 
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� Tiempo de sangría  

Es un examen de sangre que analiza qué tan rápido se cierran los vasos 

sanguíneos pequeños en la piel para detener el sangrado.  

Forma en que se realiza el examen 

El esfigmomanómetro para medir la presión arterial se infla alrededor del 

brazo. Mientras el esfigmomanómetro está alli, el médico hace dos 

pequeñas incisiones en la parte inferior del brazo. Estas incisiones tienen 

solamente la profundidad suficiente para causar una pequeña 

cantidad de sangrado. 

El esfigmomanómetro se desinfla inmediatamente. Se tocan con papel 

secante las incisiones cada 30 segundos hasta que el sangrado se 

detiene. El médico registra el tiempo que toma para que se detenga el 

sangrado de las heridas. 

Preparación para el examen 

Ciertos medicamentos pueden cambiar los resultados del examen. 

Siempre coméntele al médico qué medicamentos está tomando, 

incluso aquellos que no necesiten receta médica. Los medicamentos 

que pueden incrementar los tiempos de sangría abarcan dextran, 

antinflamatorios no esteroides (AINES) y salicilatos (incluyendo ácido 

acetilsalicílico). 
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Es probable que el médico le solicite dejar de tomar ciertos 

medicamentos algunos días antes del examen. Sin embargo, nunca 

suspenda ningún medicamento sin consultarlo primero con el médico. 

Lo que se siente durante el examen 

Las pequeñas incisiones son muy superficiales y muchas personas dicen 

que se sienten como un rasguño en la piel. 

Razones por las que se realiza el examen 

Este examen ayuda a diagnosticar problemas de sangrado. 

Valores normales 

El sangrado normalmente se detiene entre 1 y 9 minutos, sin embargo, 

los valores pueden variar de un laboratorio a otro.  

Significado de los resultados anormales 

El tiempo de sangría más prolongado de lo normal puede deberse a: 

• Anomalías vasculares 

• Defecto de agregación plaquetaria 

• Trombocitopenia (bajo conteo de plaquetas) 

Trastornos adicionales bajo los cuales puede realizarse el examen: 

• Defectos adquiridos de la función plaquetaria 
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• Defectos congénitos de la función plaquetaria 

• Trombocitemia primaria 

• Enfermedad de Von Willebrand 

Riesgos 

Existe un riesgo muy bajo de infección donde ha habido perforación de 

la piel y es poco común que se presente un sangrado excesivo. 

 

� Tipificación de la sangre 

� Nivel del factor VIII  

� Examen de agregación plaquetería 

Es un examen que verifica qué tan bien las plaquetas, una parte de la 

sangre, se aglutinan o amontonan y causan la coagulación sanguínea. 

Forma en que se realiza el examen 

Se necesita una muestra de sangre. Para obtener información sobre la 

forma como se hace esto, ver el artículo: venopunción. 

El especialista del laboratorio observará la forma como las plaquetas se 

esparcen en la parte líquida de la sangre (plasma) y si forman o no 

aglomeraciones después de que se les agregan ciertos químicos o 
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drogas. Cuando las plaquetas se aglutinan o aglomeran, la muestra de 

sangre es más clara. Una máquina mide los cambios en la turbiedad e 

imprime un registro de los resultados. 

Preparación para el examen 

Muchos medicamentos pueden afectar los resultados del examen. 

Coméntele al médico acerca de cualquier medicamento, entre ellos 

fármacos de venta libre, que haya tomado en las dos últimas semanas 

anteriores al examen. 

Los medicamentos que pueden afectar los resultados del examen 

abarcan: 

• Antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, nitrofurantoína. 

• Antihistamínicos. 

• Ácido acetilsalicílico (aspirin). 

• Compuestos que contengan ácido acetilsalicílico. 

• Clopidogrel. 

• Dipiridamol. 

• Antinflamatorios no esteroides (AINES), como el ibuprofeno y el 

naproxeno. 

• Teofilina. 

• Ticlopidina. 

• Antidepresivos tricíclicos. 
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Lo que se siente durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas 

sienten un dolor moderado; otras sólo sienten un pinchazo o sensación 

de picadura. Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 

Razones por las que se realiza el examen 

El médico puede ordenar este examen si usted tiene signos de un 

trastorno hemorrágico o un bajo conteo de plaquetas o si un miembro 

de la familia tiene un trastorno de sangrado conocido debido a 

disfunción plaquetaria. 

El examen puede ayudar a diagnosticar problemas con la función 

plaquetaria y determinar si el problema se debe a los genes, a otro 

trastorno o a un efecto secundario de medicamentos. 

Ver también: conteo de plaquetas. 

Valores normales 

El tiempo normal que le toma a las plaquetas aglutinarse o aglomerarse 

depende de la temperatura y puede variar de un laboratorio a otro. 

Nota: Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 
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Significado de los resultados anormales 

La disminución de la agregación plaquetaria puede deberse a: 

• Trastornos autoinmunitarios que producen anticuerpos contra las 

plaquetas. 

• Síndrome de Bernard-Soulier. 

• Productos de degradación de la fibrina. 

• Trombastenia de Glanzmann. 

• Medicamentos que bloquean la formación de plaquetas. 

• Trastornos mieloproliferativos. 

• Enfermedad por defecto de almacenamiento intraplaquetario. 

• Uremia (como resultado de insuficiencia renal). 

• Enfermedad de von Willebrand. 

Riesgos 

Extraer una muestra de sangre implica muy poco riesgo. Las venas y las 

arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del 

cuerpo a otro, razón por la cual extraer sangre de algunas personas 

puede ser más difícil que de otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero 

pueden ser: 

• Sangrado excesivo 

• Desmayo o sensación de mareo 
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• Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

• Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la 

piel) 

Nota: este examen se realiza con frecuencia porque el paciente tiene 

un problema de sangrado. El sangrado puede ser un riesgo mayor para 

esa persona que para la gente sin problemas hemorrágicos. 

 

� Conteo de plaquetas  

Es un examen para medir la cantidad de plaquetas que uno tiene en la 

sangre. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre y son más 

pequeñas que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. 

Forma en que se realiza el examen 

La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo general de la parte 

interior del codo o del dorso de la mano. El sitio se limpia con un 

desinfectante (antiséptico). El médico envuelve una banda elástica 

alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en 

el área y hacer que la vena se llene de sangre. 

Luego, el médico introduce suavemente una aguja en la vena y recoge 

la sangre en un frasco hermético o en un tubo pegado a la aguja. La 

banda elástica se retira del brazo. 
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Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se 

cubre el sitio de punción para detener cualquier sangrado. 

En bebés o en niños pequeños, se puede utilizar un instrumento 

puntiagudo llamado lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La 

sangre se recoge en un tubo pequeño de vidrio llamado pipeta, en un 

portaobjetos o en una tira reactiva. Finalmente, se puede colocar un 

vendaje sobre el área si hay algún sangrado. 

Preparación para el examen 

No se necesita ninguna preparación. Coméntele al médico si está 

tomando algún medicamento, incluyendo medicamentos y 

suplementos de venta libre. 

Entre los medicamentos que pueden disminuir el conteo de plaquetas 

están: medicamentos quimioterapéuticos, cloranfenicol, colchicina, 

antagonistas de los receptores de la glicoproteína IIb/IIIa, agentes 

bloqueadores H2, heparina, hidralazina, indometacina, isoniazida, 

quinidina, estreptomicina, sulfamidas, diuréticos tiazídicos y tolbutamida. 

Lo que se siente durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas 

sienten un dolor moderado, mientras que otras sólo sienten un pinchazo 

o sensación de picadura. Posteriormente, puede haber algo de 

sensación pulsátil. 
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Razones por las que se realiza el examen 

El número de plaquetas en la sangre se puede ver afectado por 

muchas enfermedades. El conteo de las plaquetas se puede realizar 

para controlar o diagnosticar enfermedades, o para identificar la causa 

de un sangrado excesivo. 

Valores normales 

De 150,000 a 400,000 plaquetas por microlitro (mcL). 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 

Significado de los resultados anormales 

Un número de plaquetas por debajo de lo normal (trombocitopenia) 

puede deberse a: 

• Quimioterapia contra el cáncer 

• Ciertos medicamentos 

• Coagulación intravascular diseminada (CID) 



 

 44 

• Anemia hemolítica 

• Hiperesplenismo 

• Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) 

• Leucemia 

• Transfusión de gran cantidad de sangre 

• Válvula cardíaca protésica 

• Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) 

• Celiaquía 

• Deficiencia de vitamin k 

Un número de plaquetas más alto de lo normal (trombocitosis) puede 

deberse a: 

• Anemia 

• Leucemia mielocítica crónica (LMC) 

• Policitemia vera 

• Trombocitemia primaria 

• Extirpación reciente del bazo 

Riesgos 

Extraer una muestra de sangre implica muy poco riesgo. Las venas y las 

arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del 

cuerpo a otro, razón por la cual extraer sangre de algunas personas 

puede ser más difícil que de otras. 
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Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero 

pueden ser: 

• Sangrado excesivo 

• Desmayo o sensación de mareo 

• Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

• Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la 

piel) 

Nombres alternativos 

Conteo de trombocitos 

 

� Prueba del cofactor de ristocetina  

Técnica 

Agregometría por cambio de Densidad optica 

Valores de referencia 

58-166% 

Utilidad clínica 

El objetivo de medición del cofactor de ristocetina, es determinar 

cuantitativamente la actividad funcional del factor de von Willebrand 

(FvW) en el plasma humano a través de la estimulación de la actividad 

del cofactor de ristocetina en un plasma rico en plaquetas.  
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Pruebas complementarias 

Factor VIII, Factor de vW, curva de agregacion plaquetaria.  

 

� Pruebas específicas para el factor de von 

Willebrand   

Factor de von Willebrand (vWF) antigen. Esta prueba determina el nivel 

de factor von Willebrand en la sangre, midiendo la proteína vWF 

(antantígeno). 

Multímeros de factor von Willebrand. Esta prueba evalúa la estructura 

específica del factor de von Willebrand en la sangre, sus complejos de 

proteínas (multímeros) y la forma en que sus moléculas se 

descomponen. Esta información ayuda a identificar el tipo de la 

enfermedad de von Willebrand que está presente. 
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